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SEÑOR-
Aliándome con las Empre-

sas tSMoralesy que D. Juan

DE BoRjA mi Abuelo hi-

zo, y imprimió en Praga

el Año 158 1. , fiendo Embaxador de efta

Corona á la Magefíad Cefarea del Em-

perador RoDOLPHo 11. : y también

con otras , que dexo manufcriptas

,

para dar á la Eftarapa : Perfonas do6las

y zelofas (que las han leydo) me in-

flan con viveza , que las imprima to-

das, las unas, porque no fe hallan ya,

y las otras, porque no fe imprímierori;

JU2



juzgando 5 que ferá de gran férvido de

Dios, y de V. M. fu enfeñanza, por

contenerlo mas Heroyco, y acendrado

de las Virtudes moraleg, y políticas,

y con la concifion , dé que neceíTitari

los Principes, yperfonas publicas, por

fu mucha ocupación. Y affi lo execu-

lÉo^ dedicándolas á V. M., y ponién-

dolas debaxo de fu Soberano y Real

Patrocinio
, por fer de un Vaífallo ,

Miniftro, y Criado de fus gloriofos

Progenitores
,
que con acierto les fer-

vió toda fu vida , y á fatisfacion de fus

Mageftades , en varias ocupaciones y
pueftos de fu Monarquía, y de fus Cafas

álea|es :^guiendo en efto los palfos del

, Duque

[y.*-^



Duque de Gandía San Francisco de

BoRjA fu Padre
; y no menos imitan-

do fus efclarecidas Virtudes : de cuya

praética, y de la celeftial y admirable do-

étrina, que manifieftan las Obras (
que

corren impreías ) de] Santo , íacó íin

duda j los folidos y provechofos docu«=*

mentos y defengaños ^ que dexó á la

pofteridad en eftas Emprefas. Y íiendo

cierto
5
que íi viviera, pondría efle Li-

bro á los Reales piesde V. Mageftad (co-

mo pufo, el ya imprefo , a los del Señor

Rey Phelipe II. : no pudiendo dirigirle

á mayor Principe en la Tierra, ni á quien

mejor pueda defenderle, engrandecerf^^

y authorizaríe.Y fi V. M. fuere férvido

B de



de pallar los ojos por el, quando alguna

vez> por defcaníar del grave pefo y car-

ga, que trae con figo el Govierno de la

mayor parte del Mundo (que V.JM. pof-

fee
)
quifieredivertirfeá materias, que

deleitando la vifta (por fer tan varias) den

gufto al entendimiento , y no fin fruto

:

avrá confeguido fu Author el mayor ,á

que afpiro fu trabajo. Y á eftefinCefcu-

fando el faftidio) eftudió en fer breve,

quanto baftaflTe para no fer obfcura

Guarde Dios la S. C y R- Perfona de

V. M. como la Chriftiandad ha mene-

fter. Madrid á i. de Enero año de 1680.

DON FRANCISCO DE BORJA.



DEL AVTOR
AL LECTOR.

Vnqm Im leyes^ que han publicada

algunos nuevos aSíuthores , de la

manera de ha'i^r Im Emprefas , fon

tan rigurofas^ como las han querido hai^

;

añadiendo unos
, y quitando otros a fu be^

neplacito ; no por efio me pareció^ que ohli'-

gavan a la obferinmcia de ellas , fino en quanto

llevan ra%pn^ pornofer^ ni la authoridad^

ni la antigüedad de los Authores , tanta , que

dexarlos defeguir y importe mucho; pues ^ ni

aun los mifmos Legijladores en las Emprefas^

que han hecho , han guardadofm leyes con el

rigor y que las han efcrito. Hame parecido

advertir efto^ porqueJt algunas cofa^ fe nota-'

ren hechas contra ejlas leyes
, fe entienda , que

no fe han dexado deguardar ? pornofaberfe;

B a ftno.



fino , por hayer antes querido en efio , imuár

a loí Antiguos. En la declaración que fe ha.

hecho
, fe ha trabajado mas en fer breve , que

fife uviera de haTíer un largo comento : por

^mpretenderfe^ quejirya ma^y que de un breve

argumento de lo que fe quiere dar d entender

en cada Emprefa , dexando el comento para

otra perfona , o , para otro tiempo , folo diré^

que los que efcriyen de efla materia > diien que

aj tacita difcuidad en acertar , d ha^^r una

Emprefa , que quieren , que fea mas buena

dicha
^
que otra cofa > el acertarla : yji para

acertar una ^ dÍ7s§n eflo^ difculpado quedara

fien algo faltare^ quien hiciere muchas. El
fin 5 y intento con que fe han hecho ha fido de

aprolífechar en algo al que las leyere , por fer

lo que fe trata materia de buenas coflumbres ,

que es^ lo que tanto nos importa.

E M-
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^ PRIMERA PARTE,
I

MERUISSE SATIS.

COmo el padecer fin culpa , fea el mayor

confuelo ,
que el hombre prudente deve te-

ner en fus trabajos ,
por fer el mayor caftigo de la

culpa el tenerla. I>c la mifma manera lo que mas

j

fe deve cftimar y trabajar es de merecer premio

(que es lo que fignifica la Corona) aunque no fe

alcance en cfta Vida , pues folo el merecerlo es

premio y paga^ por laqual fe deve vivir virtuofa-

mente. Y afli lo que ai eftaEmprefa fe quiere dar

á entender con la Corona de Laurel
, y con la Le-

tra que dize Mervisse satis. Que en Efpañol

I

fuena ;Bafia merecerla.^ «es ,:quc , aunque na Te

alcance la gratificación délos fervicios ,
que fe ha-

zen conforme á laeílimacion y merecimiento del

que los haze , no por efto fe deve dexar de tra-

ba] ar eii ^fnetccer el preniio, y corona^ coiiten-

tandofe con merecerlo
(
que es á lo que por fu parte

efta obligado) y en lo que conCfte el verdadero

contentamiento , y no en gozar la gracia y pre-

j

mió ,
quando faltaíTe el merecerlo : pues quanto

mayor fueíTe la honra y merced ,
que fe le hizieíle,

tanto mayor feria la deshonra
,
que recibiria

,
pues

¡

mas fe veriala falta de merecimiento, que tiene,

I
yara alcangar el lugar, en que eftuviere puefto.
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4 EMPRESAS MORALES,
AUT MULTUM,AUT NIHIL.

EL tratar con fl:oxec!ad,y tibieza lo que cada uno

eñá obligado a hazer , es una fuente , de don-

de no manan , fino ruynes fuceíTos
j y aíli no fe

pudo encarecer mas efte daño , fino contener por

peor eftado , el del tibio , que el del frío : pues íin

duda es mucho peor, y de mayor inconveniente, el

proceder floja^ y tibiamcnte^en lo que fe emprende,

que ü del todo fe dexafl'e de hazer. Efto fe da á en-

tender en eíla Emprefa de la Tortuga con la Letra

,

que dize, AvT mvltvm, avt nihil, csáfaber,

h mucho , o nada , porque fe efcrive
,
que comiendo

della, lo poco daña
j y lo mucho aprovecha. Lo

mifmo fe da á entender de nueftras acciones
,
que fi

fueren hechas con calor^y valor, feran de mucho pro-

vecho^y no dexarán de tener muy buenos fucefos
j y

-fi por lo contrario con remiílion y tibieza dañarán j

pues fin falta fuera mejor, no emprenderlas- porque
demás de no deverfe efperar de ellas buen fin^ el

moftrar floxedad, y tibieza, en lo que fe ha de hazer,

es lo que mas efcurece el nombre á los Principes , y
Grandes-, porquefin valor no fe pueden hazer he-

chos tales, que merezcan nombre , ni le den a quien

los hiziere, fiendo la remiílion, y floxedad derecha-

mente contrarias al valor , y grandeza de animo.

AUT
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4 PRIMERA PARTE,
LEVE ET MOMENTANEUM.

AUnque la carga , y pcfadumbrc
,
que el

Mundo da á cada uno en fu eftado , mu-
chas vczes oprima

, y fatigue de manera
,
que

parezca ,
que fe nos cae acucñas , no por efto

devemos defmayar , ni dar con la carga en el

fuclo y fino antes ponerle los hombros , haziendo

nuevo esfuerzo , para fufrir
;
que es lo que fe da

á entender por cfta Emprefa de Athlas, que fin-

gia la Antigüedad, que tenia el Mundo acueftas:

Aora fea por la altura del Monte , alTi llamado :

ó
,

por haver fido aquel Rey gran Aftrologo

:

con la Letra que dize, Leve et momentanevm,
que quiere dezir ,. Liviano y y depoca dura ,

pues fin

duda no puede haver carga tan pefada en efta vi-

da ,
que no parezca liviana \ fi la comparamos con

el premio , que por los trabajos fe efpera en la otra

:

porque ni ellos fon mayores , de lo que podemos

íufrir , ni duran mas , de lo que nos conviene :

pues ni ay en efta vida cofa perpetua, ni muchas,

que duren mucho.

LEVE
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t PRIMERA PARTE,
INTUS LATET.

A Sil como ay muchos ,
que fiendo cftima-

dos
^ y tenidos por prudentes

, y valero-

fos , haviendolos defpues empleado en cofas gran-

des , no han correfpondido ala efperan^a
,
que de

ellos fe tenia : ó fueíTe por lo que fe dize
,
que

las honras mudan las coftumbrcs, y que los ofi-

cios dan á conocer á los que los tienen : ó por

que en ellos no avia las partes que moftravan

:

AíTi también por lo contrario ay otros que te-

niendo mucha Virtud
, y grandes partes , dexaii

de moílrar el valor
,
que tienen por falta de oca-

ííones. Lo que fe puede dar a entender por efta

Emprefa del Eflabon
, y Pedernal con la Letra , que

dize , Intvs LATET. Que en Efpañol fucna , Den-

tro ep^ efcondido. Queriendo que fe entienda, que

aíTi como el Pedernal tiene en íl el fuego encerrado,

haftaque con el Eflabon fea herido , de la mifma
manera dexa de refplandcccr el fuego , que en fu

pecho tiene encerrado por falta deocafiones, en

que poderlo moílrar con obras virtuofas ^ y vale-

rofas.

INTUS
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lo PRIME HA PARTE,
PIORUM NAUFRAGIUM.

LA diferencia grande que ay entre el Juño , y
el que no lo es , fe vee bien en el diveríb fu-

ceío
,
que tienen en la navegación ,

que hazen
^

la qual comengatnos , quando nacemos
, y acaba-

mos, quando morimos : y aunque en efto parece

fcr todos iguales
,

pues damos al través con la vida •,

pero no es aífi
,
porque el Jufto da en tierra

, y
queda fobre los montes: y el que no lo es queda

mas baxo ^ que es el profundo : como fe vee bien en

la navegación, que hizo Noe, y los Juftos , que

eran con él en el Arca
; y la que hizieron los hijos

de los hombres en el Diluvio. Noe dio al través fo-

bre los montes de Armenia ; los hijos de los hom-
bres en el profundo de la mar., y del infierno. Y
áíTi

,
pues no fe efcufa el navegar , en quanto dura

la vida, ni elaverde dar al través, haviendo de

morir: lo que en efta Emprefa del Arca de Noi¿ fo-

íbre los montes de Armenia con la Letra, que dize ,

PiORVM NavíragiVM ,
que quiere dezir, el NaU"

fragio de los Juftos , fe quiere dar á entender , es
j

que fe deve navegar con los Juftos ,
para que,

quando dieremos al través ^ quedemos , como
ellos, fóbre los montes.

P lo-
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Lt PRIMERA PARTE,
VETUSTATE RELICTA.

A Todos los animales dio Naturaleza un ape-

tito natural de fu confervacion , y affi no

vemos animal, por pequeño que fea ,
que admi-

rablemente no trate de fu confervacion , y aug-

mento j folo el que en efto mas fe defcuyda , es

el Hombre ,
por querer feguir mas á fus apetitos

,

que obedecer á la razón : el que hiziere lo contra-

rio , y quifiere confervarfe , ningún remedio pue-

de hallar mejor, para perpetuarle ,
que dexada la

vejez , renovarfe j aííl como fe efcrive
,
que el

Águila lo hazc , volando tan alto hazia el Sol,

que con fus rayos la abrafa , y quema las plumas^

y dando confígo en el agua
,
queda con nuevas

plumas, y nuevas fuerzas : lo mifmo nos acontece-

rá , fí quiíleremos , llegarnos tanto á nueftro Sol

de Jufticia ,
que nos abrafe

, y nos renueve •, que

es lo que fe da a entender por efta Emprefa del

Águila, que buela hazia el Sol : con la Letra, que

dize , Vetvstate relicta
,
que quiere dezir^

DcDcada ¡a vejex.

V E-
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14 trímera parte,.
IN PUSILLO NEMO MAGNUS.

QUan pequeño fea todo lo que en el Mun-
do , es tenido

, y eftimado por grande , fe

puede bien conocer , fi fe entiende primero

,

quan pequeño fea el mifmo Mundo •, el qual,

íegun los Aftrologos lo pruevan , es como un
punto en comparación de la circumfercncia de la

ultima Esfera, y íiendo el tan pequeño ^ que cofa

puede aver en él, que fea muy grande , aun-

que fea fcñoreandole , y governandole todo ? Eílo

íe da a entender por efta Emprefa del Mundo

:

Con la Letra, que dize, In pvsillo nemo
M AGNVs j y en vulgar , En lo pequeño nadie es

grande y dando á entender por ella, que quien tu-

viere grandeza de animo no le ha de poner en

cofas tan pequeñas, como fon el Mundo, y to-

do lo que en él fe contiene.

IN
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tC PRIMERA PARTE^
TIMENDA NIMIA FOECUNDITAS.

Opinión es de muchos Sabios , que es mc^

nefter mas virtud, y mayor fortaleza,

para paíTar las profperidades
, que las adverfida-

des •, porque eílas retiran al hombre, yrecogenle

en 1¡ , y con efto puede mejor paflarlas : y por

el contrario las profperidades le diftraen
, y der-

raman
, y al fin le facan de ü

,
que es el mayor

daño
,
que puede recibir ; efto íe da a entender

por la Emprefa de árbol tan cargado de fruta
,
que

fe defgaja , y rompe r con la Letra que dize , Ti-
WENDA KIMIA PoEGVNDiTAs , que fucua en nue-

ftra lengua : Es de temer ¡a demajtada abundancia. Pues

fe vee bien ^ quan dañofa fea para el mifmo ár-

bol. Y aunque qualquier demafia es mala, nin-

guna es tan peligrofa , como la demafiada prof-

peridad: pues al que mas favorece , mas prefto le

torna loco. El que fuere cuerdo
, y fe conten-

tare con lo que Dios le dio ^ lo podrá bien dar

a entender con cfta Empreía.

TI-
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18 PRIMERA P A R T E

,

BIS P E R E O.

Ninguna cofa fe íiente mas
, que verfe un©

herir , y maltratar con fus proprias ar-

mas j agora fea , haviendo rendido fu propria

voluntad , á quien le trata con tirania ; agora

por haver defcubierto el animo a quien , con fa-

ber fu fecreto , fe aprovecha dcfto
,

parecien-

dole
,
que le tiene fugeto -, ó , fea

,
por haver

fido parte j de poner alguna perfona en algún

buen lugar con algún Principe , de donde dcC-

pues no aya correfpondido , como deve : el que

qualquicra deftas cofas huvierc probado
,

po-

drá Bien dar á entender , lo que líente con cfta

Emprefa del Águila herida con la faeta emplu-

mada con fus proprias plumas •, y la Letra ar-

i:iba. Bis pe reo-, que quiere dezir ^ Doblado

Jiento la muerte •, dando á entender ,
que doblado

fe íienten las heridas con las proprias armas. Por-

que él que la recibe , no íolo tiene razón de

quexarfe de fu enemigo j fino también de fi

mifino ,
que dio las armas , con que le hiriet

fen.
I,

B IS
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z^ PUIMEHA PARTE/
NITOR IN ADVERSUM.

LAs dificultades, y contráíles grandes
,
que ay ,

para alcan9ar las pretenfioncs del mundo: y
los acrecentamientos, y buenos fucelTos, que en el fe

deflean
, y pretenden, no folo los padecen los hom-

bres pobres, por tenermas camino que andar, quan-

to mas abaxo eftán, y por ello mayor dificultad,

parafubir: pero íi bien fe mira, fin comparación fon

mayores las dificultades , y trabajos, que los grandes

Principes paíTan , no folo en acrecentar
,
pero aun

en confervar fus Eftados : yaílino havicndo cfta-

do , en que no aya trabajos
, y dificultades , no ha-

vra quien no pueda aprovecharfe defta Empreík

del Sol, con la Letra, Nitor in adversvm. Que
quiere dezir. Forcejo contra lo que me contrajía. Por-

que aíTi como el Sol , fiendo el mas principal Pla-

neta
, y el que mayor influencia da á todas las Criar

turas fus Inferiores , teniendo fu proprio Cielo y
curfo de por fi , es tanta la contradicion

, y dificul-

tad
,
que tiene

,
por fer llevado por fuerza por el

primer movimiento ,
que no puede hazer fu pro-

prio curfo, fino al cabo de un año : de la miíma

manera , aunque las Perfonas grandes tengan gran-

des dificultades , no por eflo han de dexar de tra-

bajar en vencerlas
, porque defta manera vendrán

á alcan§ar el findel curio
, que fe pretende.
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it P R I M E R A P A R T E>

VIFRANGITUR, OBSEQiJIOÍKKtLTUR.

Sobre fi íé ha de proceder con rigor , b , con blan-

dura en el Govierno militar, y el político, es que-

ílion grande ; (obre la qual ay tan diverfas opiniones,y

pareceres, quanto fon diverías las condiciones, y com-
plexiones de los que tratan defta materia. A los afpe-

ros de condición , altivos, y ambicioíbs les parece,que

fin auíleridad grande, y fumo rigor es impoílible go-

vernar,ni tratar bien ningún negociojpor lo contrario

á los valeroíbs
, prudentes, y bien acondicionados , les

parece que fcguir el medio es lo mas acertado , como
íe da á entender con eña Emprefa defte árbol con dos

manos, que tirando juntas de una rama , la rompen^

con la Letra que dize,Vi FRANGiTVR;Que quiere de-

2ir, Confuerfafe rompe. De la otra parte otra rama con

otras dos manos que con maña la tuercen
, y doblan,

con la Letra, Obseqjvio plectitvr^ Que quiere de-

zir, Con mana^ o , blanduraJe Mía-, porque de la mifma

manera
,
que el que por fuerza ,> y fin otro termino

quifiere governar, y tratar negocios , (era temido pero

no amado
, y fiendo violento , no ferá perpetuo íii

Govierno: affi por lo contrario, el que con prudencia,

y blandura governare
, y tratare , juntando la fuerza

de hazer jufticia, á la blandura , y maña en el modo
de hazerla ; fin romper , doblara los ánimos, de los

que governare , obligándolos á hazer por amor, y
rcípeto ; lo que por íbio rigor no harian.
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t4 PRIMERA P.ARTE.

V I T A M I N V E NM E T.

LA mayor difcrccion ,
que en cfta Vida ay , es

faber, huir de los extremos , quefonvicio-

íbs, y hallar el medio, en que cftá la virtud. So-

lo , el que cfto fabe hazer , merece , fer llamado fa-

bio, y difcreto: porque aíTi, como el Geómetra

folo fabe hallar el centro en el circulo : afli folo es

fabio , el que , apartandofe de los extremos íiguc

el medio , en que la Virtud confifte. De las Virtu-

des los extremos fon dos vicios contrarios , de los

quales es menefter igualmente guardarfe, por-

que el que quiere fer liberal , no folo ha de huyr

de fer avaro ,que es el un extremo, fino también

fe deve guardar de fer prodigo
,
que es el otro

,

figuiendo la liberalidad ,
que es el medio entre

cftos dos 'j y efto fe da á entender por eíla Empre-

fade la mano con el compás
_^
que bufca en el cir-

culo el centro : y la Letra que dize : V i t a m i n-

V E N 1 E T. Que quiere dezir , Hallara la vida. Pues

quien hallare la Viitud, hallará la vida ; la tem-

poral con foíSego
, y. la eterna con defcanfo

, y
gozo fin fin.

V I T A M



EMPRESAS MORALES. t>

E

}

PUL-



%^ PRIMER A PARTE,
PULSA CAUTE.

AUnque fea cofa for§ofa , haverfe de probar

algunas vezes los Amigos: pero íegun lo

mucho que fe ílente, no hallarlos fanos
, y en-

teros
,

quando los havemos menefter , devefc

efcufar , quanto fuere polTible
^ y quando no pu-

diere dexar de hazerfe , ha de 1er con mucho ref-

guardo , y miramiento : lo que fe da á entender en

cfta Emprefa del Cántaro con la mano que lo

prueba
, y la Letra

,
que dize , Pvlsa cavte,

que quiere dezir ,
pruehalo con difcrecion , por-

que aífi , como el ,
que probare algún cántaro de

barro , dándole con la mano , para veer fi es

quebrado , ó , eftá bien cocido , fino lo hizierc

con miramiento , aunque efté fano , le quebrará:

de la mifma manera el que fuere mas arrojado de

lo neceflario , en emplear á fus Amigos en fus

cofas
, quando penfare

,
que los tiene feguros

,

le faltarán. Lo mucho que efto fe fíente ^ dí-

ganlo los que lo han probado.

PULSA
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is. PRIMERA PARTE,
AB INFOELICE CAVEAS.

DE qtianta importancia fea en qualquier ne-

gocio, que fe ha dehazer, el tratarle poc

el modo, y por el termino, que conviene, íe

vee bien en el diferente un
,
que han tenido al-

gunos negocios, que, no haviendo tenido buen

principio , mudando el termino , y manera de

negociar, han alcanzado el fin ,
que fe deíTcava.

Por lo que han venido á dezir ,
que qualquier

negocio es , como un vafo de dos aífas , la una

dichofa
, y la otra defdichada : de manera ,

que

el buen fuceflTo efta , en acertar, a tomarle por

la aífa fana : lo que fe da a entender en efta Em-
prefa con la Letra , que dize , Ab i n f oe l i c e

c A V E A s. Que quiere dezir , de la defdichada te

guarda y dando a entender
, que es bien confiderar

el termino , y el modo , xon que fe ha de co-

menjar qualquier cofa , que fe emprendiere
^
por-

que tomandofe como , y por donde fe deve

,

íe afirá , y faldrá con ello
, y tomándolo de otra

manera, quedarfe ha la aífa en la mano, y el ne-

gocio hecho pedamos.

A B
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i^ PRIMERA PARTE^
SPES INANIS.

A Solos los hombres hizo Dios merced de dar*

les efperanja, para confuelo , y remedio de

todos fus trabajos •, porque los Angeles ya no tie-

nen
,
que cfperar mas bien

,
que él que gozan , ni

los demonios menos caftigo, del que padecen: y
aíTi folos los hombres efperan en quanto viven , y
llegan a gozar de fu ultimo fin, que es Dios : y hada

que efto alcancen, los fuftcnta la efperan^a, con que

viven : laqual les haze parecer dulces los trabajos,

que padecen , liviana la carga, que llevan , y fácil de

romper por las dificultades, y pefadumbres de la vi-

da : teniendo efpcranja cierta de gozar, en paga de

breves trabajos, defcanfo eterno. Pero el que no
aprovechandofe deftedon tan grande, pone lu efpc-

ran^a en los hombres, y en las vanidades, hallarfe lia

tan burlado
,^ como él que fe arrima, y recueftaen

caña quebrada. Lo que fe da á entender por eftaEm-

prefa con la Letra que dize, Spes inanis
;
que quie-

re dczir , E^eratjfa vana. Porque él que aíli hizierc,

en lugar de fuílentarle, le herirá
, y laftimará, como

verdaderamente acontece á los que vanamente po-

nen fu eíperan^a en el focorro de i^gipto, dexando

de ponerla en el verdadero Dios de llracl , que les

ha de falvar.

SPES



EMPRESAS MORALES. 5»

Fi A D.



|A PRIMERA PARTE,
ADVERSA MAGIS LUCET.

NO fe eíliman, ni tienen en mucho las cofas^

quando fe alcanzaron con facilidad , y fm

trabajo : y aíTi tanto es mayor la gloria , que fe ga-

na de una vitoria , quanto fue mas reñida la batalla

:

por efto el hombre valerofo y magnánimo no em*

prende, fino cofas arduas , y dificultofas
, para al»

cangar el refplandor
,
que deífea : y efte no fe gana ^

dexandofe vencer de las adverfidades , ni de los tra-

bajos, y contrañes del Mundo; fino oponiendo-

feles
, y peleando valerofamente contra ellos. El

que quifiere moilrar efto , podráfe ayudar de cfta

Emprefa del Sol , y de la Luna llena , con la Le-

tra que dize : Adversa magis lvcet. Que quie-

re dezir, §luanto was contraria ^ was reluce. Porque

afficomola Luna, quanto mas fe opone al Sol
,

tanto mayor claridad recibe : de la milma manera

,

quanto uno mas feopufiere áfus enemigos, á fus

proprias paíBones
, y á los trabajos , y adverfida-

des de la vida, tanto mayor ferá la claridad, y ref-

plandor, que aleanjará.

A D-
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54 PRIMERA PARTE,
FERENDO VINCA M.

^

POcas fon las cofas , que en cfta vida íe alean- /

jan fin mucho trabajo, y fi ha havido alga*

no tan dichofo , que aya alcanjado , lo que ha

pretendido , fm él , no por efto fe avrá librado de

trabajar en confervar, lo que uviere alcanzado , ni

del temor y recelo de perder el bien, quepofl'ee:

pues defte , ni aun los muy dichofos pueden li-

brarfe : y pues los trabajos no faltan á los Grandes ,

y bienafortunados , ni álos pequeños
, y defdicha-

dos •, neceífaria cola es bufcar algún remedio á coía

tan cierta
, y en que tanto va. El mejor

, y que mas

puede ayudar , es la firmeza , y conftancia de ani-

mo, para, fufriendo, vencerlos j lo que fignifica

cfta Emprefa del peñafco , en que la mar rompe,

con la Letra, Per ENDO vincam. Que quie-

re dezir : Sufriendo penceri. Porque aíli como el pe-

ñafco, fufriendo los golpes de lasólas en la tor-

menta , con fu firmeza las dcshaze
, y vence ; de

la miíma manera , el que tuviere firmeza, y valor,

para íufrir los trabajos, por grandes que fean: fi

el de fu propria voluntad no le les rindiere, al cabo

con paciencia los vencerá, y triumphará dellos.

F E'
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^ PRIMERA PARTE,
TRANQJJILLITAS FOECUNDA.

GRande es el trabajo, que paíTa configo mif-

mo un efpiritu inquieto
, y defafoflcgado

, y
lio menor el que hazc paffar á otros , fi fon Ami-

gos de paz , y quietud. El Inquieto no repofa,

ni dcfcanfa machinando , y bufcando modos de

como defafoflegar á fu emulo , en efto gafta la

vida, confume el tiempo ,
ylahazienda: por lo

contrario el que es Amigo de foífiego , con el alar-

ga el vida, y acrecienta la hazienda, y vive con

gufto , y contentamiento. Lo que fignifica efta

Emprefa del nido de los Alciones en mar bonan-

za, con la Letra que dizc, Tkanqj/ illitas
T OE c v N D A. Dando á entender , que aíli como
eftas aves ,

por conocer el tiempo en que la mar

ha de eftar en bonanza, hazen en ella mifmafus

nidos, y ponen fus huevos, y facan fus pollos en

muy pocos dias : de la mifma manera , los que

fueren amigos de repofo , y quietud, felcs mul-

tiplicarán los bienes
, y contentamientos en efta

vida, y en la otra.

TRAN.
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^ PRIMERA PARTE,
VITA BREVIS.

POcas razones feran mcncfter para pcrfuadir

que la Vida fea breve, pues á todos nos lo

parece
, y aíTi fi no fon algunos

,
que por falta

de animo ,
para paíTar los trabajos , deflean que

fe les acabe 5 ó , otros mas perfectos
,
que por

la efperan^a cierta , que tienen de la Vida eter-

na , deflean acabar cfta temporal : á todos los

demás les parecerán corta, que muchos dixcron ,

que no tenia de largo fino un palmo , comparan^

dola a tan pequeña medida , por fu gran breve-

dad : que es lo que fe da á entender en efta Em-
prefa de la mano abierta , midiendo un palmo ^

con la Letra que dize : Vita brevis. Que
quiere dezir , La Vida es heve. Y es lo tanto , que

fi bien fe confidcra, fe vera que los mas mueren

primero, que comiencen a vivir aquella , en que

penfavan , y defleavan acabar : de los quales con

razón fe puede dezir, que fe les acabó la Vida pri-

mero, que commcngaflen á vivir \
que es cofa

que con razón nos dcve hazcr vivir mas recata»

damente.

VI.
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40 PRIMERA PARTE,
TUTA MERCES.

LOs danos
,
que el hablar demafiado ha he-

cho en el Mundo, fon tantos^ y tan Tábi-

dos, que no ay penfar , que en tanta brevedad,

comoaqui fe guarda, fe podría dczir, ni la me-
nor parte déllos ; ni por lo contrario fe podra

alabar
, quanto es razón la virtud del filencio

j

baile dezir que puede tanto el callar, que haze,

que el necio lea tenido por difcreto, 1¡ callare. El

que quifiere dar á entender
,
que es Amigo de

callar , valgafe defta Emprefa de la Grúa con la

piedra en la boca, con la Letra , que dize : T v t a
MERCES. Que Quicxc dczir y Es paga dería. Por-

que de las Grúas elcriven los Naturales , que quan-

do paífan por el Monte Tauro , porque no las

fientan las Águilas
,

paíTar graznando , toman unas

piedras en la boca, y con efto van fcguras en fu

viage : y affi fe da a entender , que del callar es la

paga cierta V pues fabemos de muy pocos que fe

ayan arrepentido de haver callado , y muchos que

llorarán para fiempre , lo mucho que han ha-

blado«

TUTA
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.4t TUIMBRA PARTE,
MISERIS NULLA CLU I E S.

EL que fe viere puefto entre muchos peli-

gros
, y muy rodeado de trabajos

, y quan-

do penfare de haverfe librado de unos pequeños

,

fe viere metido en otros mayores , podrá apro-

Arecharfe de la Emprefa de los pefcados que llaman

voladores , los quales ,
quando feveenmuy per-

feguidos de otros pefcados mayores, que los co-

men ,
quando no hallan otro remedio , con las

alas que tienen , huelan ,
penfando defta manera

librarfe de fus enemigos
;
pero fu defdicha no les

dexa ,
porque en volando topan unas aves , que

los perfiguen , y fe cevan en ellos de manera, que

ni en el agua, ni en el ayre, no hallan remedio,

como lo dize la Letra defta Emprefa: Miseris
N v L L A Qj" I E s. Que quiere dezir , §(¡¡6 los cuy*

taáos no hallan re^ofo.

M I-
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44 PRIMERA PART€,
F R A N G A T.

MUy fuera de razón eftara , el que prcten-

diere alcanzar algo 41n trabajo en efta Vi-

da i y ferá íeñal de tener poco conocimiento de

lo qcíe en el Mundo paíTa y íi pienfa , que ay

cofa , por pequeña que fea , que dexe de coftar

gran trabajo : y fino lo uviere probado
,
pregún-

telo , á los que han alcanzado grandes lugares

;

y íl eftuvieren en fi no negarán el afán
,
que les

ha collado : y fi para los bienes terrenos es me-
nefter trabajar

,
quanto mas lo ferá menefter , pa-

ra alcanzar los eternos? Lo que fe dá á entender

por la Nuez con fu cafcara entera
, y la Leerá

que dize: Fuangat. Que quiere dezir, Par^

tala. Dando á entender, que quien quifierc go-

zar del fruto , que eftá dentro , es neceífario,,

que trabaje, y rompa la cafcara, porque fin tra-

bajo nada fe alcanza.

FRAN.
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4< PRPMlil A::P ARTE^
SEMPER EADEM.
LO que mas ayuda , a paíTar los trabajos,

y adverfidades defta vida , es el valor, y
grandeza de animo : porque con efte todas las

cofas fe tienen
, y eftiman en poco

, y aífi fe fíen-

te menos el perderfe : porque al Hombre esfor*

fado, y magnánimo, ni las profperidades le ele-

van , ni los trabajos
, y adverfidades le defmayan ^

ni vencen : lo que fe da á entender en efta Em-
prefa de dos manos , la una abierta , y la otra

cerrada: con la Letra
, que dize : Semper ea-

DEM. Que quiere dezir. Siempre es la mtjma. La
mano abierta fignifica la profperidad , la cerrada la.

adverfidad, y aííicomo abierta, y cerrada lama-

no , es fiempre la mifma : femejantemente el Hom-
bre esfor§ado , y valerofo , deve fer confiante , y
fuerte , en uíar de las proíperidades

, y en paífar

los trabajos, y adverfidades con igualdad de ani-

mo.

U
S E M.
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48 PRIMERA PARTE,
DUM DESiEVIT HIEMS.

ASfi como es tenido por buen Piloto, el que

juzgando la tormenta , y el mal tiempo,

que ha de venir , toma puerco con fu Nao

,

adonde pafle feguramente las tormentas
, y tcm-

peftadesdel Invierno, hafta que venga la prima-

vera^ y la mar fe foffiegue, y corran los frefcos

vientos, que ha meneftcr, para fu viaje : de la

mifma manera fcrá tenido pormuy cuerdo
, y pru-

dente el Hombre^ que conociendo los trabajos,

y perturbaciones
, que el tiempo trae configo , fe

recogiere adonde con mas quietud
,^ y menos pe-

ligro paíTe la vida , hafta tanto que las cofas fe

mejoren
, y corran los vientos profpcros

, que

deffea. El que efto hiziere lo podrá dar a entender

en efta Emprefa de laNao , invernando en el puer-

to , con la Letra de Virgilio, que dize ; D v m
DESjEViT HIEMS. Que quiere dezir, Hafta

que aftjanfe el Inptertjo. Dando á entender
, que re-

tirado^ paífa el Invierno de los trabajos , cfperando

el verano de la profperidad.

DUM
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r^o T R' rM E R A P A: R T E^

DOMINO SERVIRÉ GRATO.

EL premio, y el caftigo ion dos partes principales,

con que de pequeños principios fe han acrecen-

tado hechos grandes,y coníervadofe todas las grandes

Repúblicas , y Monarquías del Mundo ; y por lo con-

trario falcando qualquiera deñas dos,las muy grandes,

y poderofas íean confumido, y deftruydo j y pues el

premio importa tanto , devefe trabajar en íervir á Prin-

cipe agradecido ^ por íer la mejor ayuda de corta
,
para

paíTar los trabajos, la certeza del premio, que fe efpera ;

erto fe da a entender por efta Emprefa del Bucephalo,

Cavallo tan conocido de AlexandroMagno, con la

Letra que dize; Domino serviré grato. Que
quiere dezir , Servir ^ Señor agradecido. Pues tuvo efte

Cavallo tanta dicha, en íervir á un Principe,que lo fue

tanto
,
que por no aver querido íufrir otro Señor fo-

bre fi , y por haverle (acado
, y librado de una batalla,

ertando y á el Cavallo herido de muerte , en gratifica-

ción deftos fervicios
,
pufo par nombre Bucephalia a la

Ciudad que tomo, ya el le mando enterrar en una

muy fumptuofa Sepultura, dándole toda la honra,qüe

pudo
,
que fue hazerle inmortal en la memoria de los

hombres. Gran vergüenza nueftra es
,
que deviendo

íeryir a nueftro Dios , y á nueftro Rey , fiendo el pre-

mio que dan fin comparación mayor, de loque fe

j)uede merecer , lo dexemos de hazer.



EMPRESAS A MORALES, ji

PUNCTO
cr :::';./ ]



;t PRI MER A PARTE,
PUNCTO ET IN PUNCTO.

Comparando la tierra con la circunferencia

del poftrer Ciclo , dizen los Mathcmaticos,

que la tierra es como un pun^o , en compara-

ción de la grandeza del primer mobil. Los Phi-

lofofos también dizen,, que todo el tiempo de la

vida comparado ala eternidad, es menos que un
punóto , por no liavcr proporción entre lo fini-

to^ y entre lo infinito : y aíli lo que fe quiere

dar á entender por cfta Emprefa con la Letra:

PvNCTO et: in pvncto. Que quiere tanto

dezir , como , En punto
^ y en un punto. Es que

^1 Mundo, en que fe vive, no es mayor, que

íun punto, y la vida, que en el fe vive, aun no
es tan grande , como otro punto. Siendo cfto

aíG , no acertará quien pufiere fu confianza , ni

en una cofa tan pequeña , como es el Mundo , ni

en otra, qui es tan corta, como la vida.

PUNCTO
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j4 PRIMERA PARTE,
IN PORTU PEREO.

AUnquc es muy grande el contentamiento

,

que fe recibe
,
quando fe alcan9a , lo que

mucho fe ha deíleado ^ y trabajado : es mucho
mayor el pefar,y dolor, que fe fieme, ü luego,

defpues de alcanzado , fe pierde. Porque el havcr

llegado á gozar , de lo que tanto fe defleó , no fir-

ve fino de doblar el fentimiento , íabiendo me-
jor, lo que fe ha perdido ^ teniendo por mayor

defdicha , el haver fido dichofo. Lo que fe da a

entender por ella Emprefa de la Nave ^ que lle-

gada al puerto fe quema , con la Letra que dizc

:

1n Portv PEREO. Que quiere dezir , Enel

Puerto perezco. Dando a entender
,
que lo mifmo

que á la Nave, acontece al que haviendo llega-

do al puerto tan deífcado , de haver alcanjado lo

que pretendía , enclfe abraía, y perece, no pu-

diendo gozar, lo que mucho dcíTcó , ni el fruto

de fus trabajos.

IN
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j^ PRIMEB.;A PARTE,
STATE.

E Star 'en pie fe dizen aquellos , que viven,

y obran virtuofamente
, y de los que hazen

lo contrario , fe dize dellos
, que fe dexan caer:

y aíTi lo que fe da á entender en eñaEmprefadcl

árbol con las fcgurcs al pie , es
, quanto conviene

fcr fuertes, y conftantes
, y no dexarfe vencer,

ni derribar de las proprias aficiones interiores,

ni de los trabajos, y adverfidades exteriores, pues

quanto es mas difícil cofa , hazer leña en un ár-

bol eftando en pie
, que defpues de caydo : aíli fe-

ra mas fácil de deñruir, y deshazer, él quefede-

xare caer. Para remedio defto conviene eftar fiem-

pre en pie: como lo ílgnifica la Letra, State.
Que quiere dezir, Ejlad en fie y moftrando valor

en todas las acciones
,
que uviere de tratar ; aíG

con los Principes
, y en fus Cortes , como en to-

dos los demás negocios militares
, y politicos

;
pues

la fortaleza
, y perfeverancia es el medio

,
por don-

de todas las cofas fe alcanzan con Dios
, y con los

hombres.

S T A-
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sn PRIMERA PARTE,
OMNIA VORAT.

QUien confidcrarc coa atención la deftnñ-

cion de tan grandes Provincias , y de tan

feñaladas Repúblicas
; y el fin de todas las fupre-

mas Monarquías que ha havido en el Mundo,

(
que por fer tan grandes parece que era impofliblc

acabarfe , ni deftruirfe ) verá ,
que folo el que ha

podido acabar
, y deftruir tanta grandeza , ha fido

el tiempo con fu palTo continuo , y lento , en-

cerrándolo todo en fi , como en ultima fepultura ,

que es, de todas las cofas. Lo que fe da á enten-

der en efta Emprefa de la Culebra con la punta de

la cola en la boca (por lo que los Antiguos figni-

ficavan el año , y el tiempo) con la Letra, que

dize: Omni a vorat. Que quiere dezir, 7(7-

do lo traga , 6 , engutte : Dando á entender , que

pues toda la grandeza , y profperidad defta vida

le ha de acabar, y deftruir por el tiempo: fe de-

ve tener todo en poco , eftimando folo lo que es

eterno , adonde el tiempo pierde fu poder ,
por

fer fin medida, lo que ha de durar.

O M.
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éo TIL I MERA PARTE,
NEC PREMCNEG QJJ I E S C O.

Cofa es cierta
, y muy ordinaria ofreccrfe

grandes dificultades , y trabajos , á quien

emprende cofas grandes : y aíTi en los hechos va-

lerofos no es menefter menos animo , y esfuerzo

,

para vencer las dificultades
, y embarazos

,
que fe

ponen delante
, que para falir con lo principal

,

que fe pretende. El que quifiere moftrar , que el

valor, que en fu pecho tiene, no le puede encu-

brir , ni le dcxa repofar hada dar la mueftra de íí

,

que dcíTea : lo puede íignificar en efta Emprefade

las llamas del fuego con la Letra :Nec premo,
NEC oyiEsco. Que quiere dczir. Ni puedo

eflar encubierto y ni repojo. Porque de la mifma ma-

nera el hombre valcrofo no puede encubrir el fue-

go que le abrafa el pecho, de donde falen encendi-

dos deíTeos de alcangar honra
, y gloria

, y aíli no
repofa, niíoíEega, hafta haver falido con lo que

pretende.

NEC
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út PRIMERA PARTE,
LIBERTAS NON LIBERA.

Ninguna coía ay mas eftimada entre los hom-
bres, aue la cjue comunmente llaman libertad^

efto (e vee bien en lo mucho que dan por ííis refcates

,

los que la han perdido , y quanto trabajan de falir de

captiverio , los que cílán en él. Eftimandoíe tanto ^ y
con razón, cita aparente libertad : quanto mas fe deve

eftimar la verdadera y
que íolo confiíle , en no íérvir á

los vicios 5 fiendo íolo efto , lo que libra de íervidum-

bre^y de trabajos? Porque el viciólo de tantos es capti-

vo, quantos Ion los vicios, que tiene. Vean aora los

que pienían fer libres, fi lo íbn ^ y , fi quieren miraren

ello,conocerán, que no íolo es menefter, no eftar pre-

Ib de los vicios, pero libraríe de las ocaíiones de tornar

á caer en ellos.Porque aíTi como el perro^que trae íuel-

ta, y arraftrando la cadena, con que eftuvo atado, no fe

puede llamar del todo libre, pues , aunque huya , trae

configo la ofi^fion de con mayor facilidad tornar á fer

prefo : de la mifma manera no es libre, el que no quita

las ocafiones de tornar á los vicios. El que quifiere dar

a entender,quan peligroías fon las ocaíiones, para per-

der la libertad ,
podráis moftrar con efta Emprefa del

perro , que trae la cadena arrafi:rando con la Letra que

dizc : Libertas non libera. Que quiere dezir, Li-

íertadno libre. Porque tal es la libertad , acompañada

de ocafiones de tornarfe con facilidad á perder.
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04 PRIMERA PARTE^-
DEI OPERA IMITANDA.

AUnque parece obligarnos Dios á loimpof-

fible , en mandarnos imitarle , fiendo i'us

obras hechas con infinita fabiduria. Bien mirado

,

no es , fino gran mifericordia
,
pues juntamente

con mandárnoslo , nos promete fu favor
, y fu

gracia , con la qual no ay cofa
,

que fea impof-

íiblc, aunque parefca dificultofa. Lafeñalque te-

Empn
que dize : Dei opera imitanda. Que
quiere dezir , Las obras de Dios fe han de imitar. El

que quifiere traer eño delante de los ojos , apro-

vechandofe de efta Empreía, en todo quantohi-

ziere, trabajando
,
que fea hecho con qucnta

, pe-

fo
_, y medida , acertará •, y lo tal ferá agradable á

Dios^ y á los hombres, que fueren de razón.

D E O
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fó PRIMERA PARTE,
FUGIENDA PETO.

TAnto fon mayores los daños de la guerra
, y fe

fienten mas, quanto cada uno la tiene mas cer-

ca de íl : efto haze , tenerfe por gran daño , y gran

trabajo, tenerla en la Provincia, ó, Reyno , en que

fe eñá : y pormuy mayor en la Ciudad en que fe vi-'

ve, pero ü es en la mifma cafa en que fe mora, es tan

grande el peligro, y el trabajo^que no fe puede enca-

recer. Si efto es aíii, muy mas atroz, y cruel deve ícr

la guerra, que cada uno tiene dentro de íl mifmo
, y

muy mayores los daños
,
que della proceden -, quan-

do la voluntad en lugar de hazcr, lo que la razón

manda, ligue á fus apetitos, rebclandofe contra ella -y

de donde procede una continua batalla y pelea
, qae

trae al hom bre, que es flaco
, y miferable , tan defati-

nado
,
que huye, de lo que le conA^iene^ y bufca, lo

que no le eñá bien^ni le cumple. El que quificre dar

á entender efte contrafte, y que es llevado por efte

deíTco , contra lo que entiende
,
que le conviene

^

puede lo dará entender con eftaEmprefa de la Mari-

pofa, que fe quema ; con la Letra ; Fvgienda peto.

Que quiere dezir, Bufco^ lo que huir devria •, porque lo

mifmo le acontece , al que , no feguiendo el partido

jufto de la razón, confíente en la rebelión de los ape-

titos , figuiendo , lo que peor le eñá^ y de que mas
devria apartarfe.
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a P Ul M E H A PARTE,
RETIÑERE NE Q^U E O.

S tan dificulto fa cofa encubrir
, y diflimu-E lar qualquicr grande afición, ópaílion, que

ettuviere muy arraygada en el animo, fin que los

fenridos lo defcubran
, y publiquen : quanto lo

deven bien faber , los que en ü mifmos lo han pro-

bado
, y vifto en otros : y quanto el animo es

mas noble, tanto mayor trabajo padece en fingir,

ó , diílímular lo que fíente. El que quifiere dar á

entender efto , podralo lígnificar en efta Emprefa

del monte jCtna con las llamas de fuego
,
que

de fi hecha, yconlaLetra: Retiñere ne-

oy E o. Que quiere dezir , No fuedo encubrirlo.

Dando á entender la dificuldad
,
que fíente , de

cubrir el fuego
,
que dentro de fi tiene encerra-

do, agora fea afición , ópaffion, ó, deíTeo va-

lerofo de emprender cofas grandes , con que pue-

de moftrar fu valor , y grandeza de animo.

RETÍ-
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70 PRIMERA PARTE,
AMICITIiE BONUM.

QUan grandes fean los bienes, que procede»

de la unión, yamiftad, fe hechara bien de

ver , íi fe conílderaren los daños ,
que fe liguen de

la defconformidad
, y diviíion , aííi en las cofas na-

turales , como en las politicas , y morales. Con la

amiftad , y conformidad, las cofas pequeñas han ve-

nido áhazerfe muy grandes, y por la diícordialas

muy grandes , á deftruirfe
, y deshazerfe. El poder

de la unión , y amiftad es can grande, que haze fácil,

lo que parece impoífible , como fe vee en efta Em-
prcfa del arco de piedra

,
que contra la naturaleza

de lo grave , dexa la piedra de bufcar el centro
, que-

dando colgada en el ayre , ayudada de fola la ami-

ftad , y unión de las demás piedras
,
que la acom-

pañan. El que quifiere fignificar, que eftima mu-
cho la amiftad

, y que la tiene firme con fus Ami-
gos , lo puede dar á entender en efta Emprefa del

arco de piedra con la Letra , que dize : Amigitije.

BONVM. Que quiere dezir. El bien , y provecho

de la amiflad'^ dando á entender, que es tan gran^

de el provecho de la amiftad, que fe haze con el-

la , lo que parece impoífible.

A M í.
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7* PPvIMERA PARTE,
I N U T R ü M CLU E PARATUS.

NOay cofa en que itias mucñre el Hombre
fer diícreto, y prudente, que en conocer el

tiempo , y faber ufar del y como conviene : por

no bavcr cofa, por muy buena , que fea , que , fi

fuere hecha fuera de tiempo, no dañe, antes que

aproveche : y afli el que eftuvicre apercebido , y apa-

rejado para fufrir, ó , executar ^ acometer, ó, efperar,

conforme a las ocalíones, que fe le ofrecieren , y ííi^

piere, aprovecharfe del tiempo (ufando del cou

aifcrecion ) por maravilla errará cofa , de las que

emprendiere. El que quifiere dar á entender , que

cffiá aparejado para efto
,
podrálo moftrar con efta

Emprefa del Yunque , y de los martillos : por fer el

oficio del Yunque fufrir , y el de los martillos , he-

rir, con la Letra que dize : In vtrvmqye para-

TVs. Que quiere dezir ^ /^lo uno y y alo otro apare-

jado , porque aíG como no es de loar , el fufrir fue-

lade tiempo, tan poco el querer executar fin él,

fcrá acertado
^
pero el que ufare de qualquicr cofa

deftas á fu tiempo , con razón fcrá tenido por muy
difcrcto, y prudente.

I N
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74 PRIMER A PARTE,
NISI CUM DÉFICIT, SPECTATOREM

NON HABET.

Cofa es muy natural á todos los Hombres, no-

tar antes,y reprender las faltas, y defectos age-

nos , efcandalizandofc dellos
,

que loar, ni en-

grandecer las buenas obras, que veen, imitando-

las, ni aprovechandofe dellas. Aquien acontecie-

re , que fe noten mas fus defcuydos pequeños ,
que

los fervicios grandes ,
que uviere hecho : y qui-

ílerc darlo aíli á entender , puede tomar efta Em-
prefa del Sol eclipfado con la Letra. N i s i c vM
DÉFICIT, SPECTATOREM NON HABET.
Que quiere dezir. No ay quien le mire y fino quando

e(ld con falta ,
porque ííendo el Sol tan hermofa

criatura , y haziendonos tanto bien con fu luz

,

y con fus influencias , no ay quien le mire , ni

le obferve^ en quanto reíplandece , pero, íi aca-

fo fe obfcurece, y eclipfa, no ay quien no ponga

ios ojos en el , bufcando modo , como poder

mejor juzgar , y notar fu defefto , y falta.

NISI
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7<^ PRIMERA PARTE,
POST VULNERA.

OUanto mas provechofo es el focarro , ó,
remedio , í¡ fe haze a tiempo , y quando

es mcnefter j tanto por lo contrario , íl es he-

^ho á deshora., y deCpues de perdida la ocaííon,,

fe convierte en mayor pefar , fintiendofe doblado

el daño, que fe ha recibido , en no havcr llega-

do á tiempo
, que fueífe de provecho. El que

quifiere dar á entender , que el remedio , que ef-

perava le á llegado tarde ( en qualquier materia

que fea ) fe podrá ayudar dcfta Emprefa del eícu-

do , con la Letra que dize, Px) st vulnera.
Que quiere dezir. De/pues de las heridas. Dando á

entender
,

que el efcudo
,

que fuera remedio

muy bailante
,

para defenderfe de las heridas, y
trabajos; ya, dcípues de haverlas recibido , no

íolo es de poco provecho
,
por havcr llegado tar-

de, pero antes es carga, y pefadumbre , el ha-

vcr de llevarle acuellas.

POST
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78 PRIMERA PARTE,
H o D I E VIVE.

EL diferir, y dilatar, poner en execucion , lo

que fe ha de hazer , es la cofa mas dañofa
, que

puede haver^y de donde no fuceden fino grandes da-

ños
j y aunque efto fea aíTi verdad en las cofas de la

paz
, y de la guerra

,
pero en ninguna es de mayor

daño , el dilatarla
,
que en emendar la vida

,
por fcr

efto la cofa de mayor importancia, que tenemos, y
como tal en ninguna nos ponen nueftros enemigos

mas eftorvos, ni mayores dificultades. Porque aun-

que muchos entienden el msil camino
,
que llevan,

y mueftran deífear retirarfe del , fon muy pocos los

que lo executan
, y ponen por obra ^ y aíli a los mas

acontece, que primero, que comiencen la vida,

en que querrian acabar, fe les acaba la vida
,
que vi-

ven; lo que fe da a entender en efta Emprefa del car-

ro de dos excs , con la Letra que dize en el primero,

Cras. §luees mañana y y en el fcgundo , Hodie.

Que es^ Oy. Y la Letra de la Emprefa que dize, Ho-
die VIVE. Q^ie quiere dezir , Vive oy. Porque aíli

como esimpoílible, que el que eftuviere fobre el

poftrer exe , alcance al que eftá en el primero,

porque ficmpre va delante •, aíli fe deve vivir bien,

oy , fin dexarlo para mañana ,
pues nunca el dia de

oy alcancará al de mañana.
HODIE
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So PRIMERA FARTE,
I PSEDECEPITME.

EL- que tuviere colgadas fus cfperan9as del

favor de algún Principe^ y fe arrimare á al-

gún^ Miniílro , ó , Privado fuyo
, pareciea-

ddle
j;

cjue por aquel camino podrá mas prefto

llegar al acrecentamiento, y grandeza, que pre-

tende
V qunnto mayor fuere fu ambición , tanto

masfcntirá el faltarle eftc arrimo, fi veé caydas,

yhechadas por elfuclo aquellas efperangas, que
el penfava tener pueftas en lugar muy firme

, y
muyfeguro. Aquien efto aconteciere , fi lo qui-

fíere dar á entender
,
podráfe aprovechar defta Eníi-

prefa de la vid cayda con la eftaca , ó ,
palo , ctt

que fe arrimava , con la Letra , que dize j Ipse

DECEPIT ME. Que quiere dezir , El me ha engañado.

Porque aíTi como la vid fe puede quexar , de no dar

fruto
, por haverle faltado el palo

, y la eílaca , a
que eftava arrimada i de la mifma manera fe pue^

de quexar, quien le ha faltado el fnvor, y ayuda

que eíperava
\ y tanto mas fi le faltó

,
pudiendo

ayudarle, y eñando obligado á hazerlo
,

que. es

I© q^ue fe líente doblado.

IPSE
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^ PRIMERA PARTE,
DOMUS ÓPTIMA.

LOs trabajos , que paflan los que fu ruin fortu-

na los fuerza , y obliga a haver de andar fuera

de fus cafas, y de fu naturaleza , fabránlo bienfen-

tir , y notar los que lo experimentan : y aunque fe

diga
,
que el hombre valerofo , adonde quiera que

eftá , vive en fu patria , no por efto dexa de 1er muy
gran verdad , lo que también fe dize -, que el dicho-

fo, y bien afortunado , en fu patria lo hadefcr.

Efto fe da á entender en efta Emprefa de la Tortu-

ga , con la Letra que dize. Domvs óptima. Que
quiere dezir_, No ay cofa mejor

^
que la proprta cafa.

La fábula de donde fe faca es muy conocida
, que

dize, que por haver llegado tarde la Tortuga a las

bodas de Júpiter , haviendofe hallado al banquete

todos los demás animales, fiendo ella reprendida

de fu tardanza , fe efcusó con dezir , que no havia

mejor cafa
,
que la propria^ en pena, y caftigo defto

le mandó Júpiter, que nunca falieíTe della
, y la

llevaíTe fiempre acueftas. Caftigo es
, que qual-

quier hombre cuerdo le havia de tomar de buena

gana
, y mayormente , íi huviere probado , el

trabajo, qué es peregrinar la mayor parte de la

vida.

DOMUS
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«4 :trimera parte,
NON METENTIS , SED SEMINANTIS.

POr grandes
,
que feaii las dificultades

, y traba-

jos
^

que fe ofrecen
,

para alcanzar alguna co-

fa
,

que m uclio fe deflea , le paíTan con facilidad
.,

fi fon acompañados de efperanga, de confeguir el

fin
,
que fe pretende. Con efta efperan^a no folo

el Labrador trabaja, y afana todo el año, pero

aun derrama el grano ,
que tiene cierto, por fola

la efperan^a ( aunque dudofa ) de coger con acre-

centamiento el fruto, de lo que fiembra. Quan-
to efto da mayor gufto, y contentamiento, quan-

do profpcramente fucede , tanto por lo contrario

lo fíente mas , el que mucho ha trabajado , y afa-

nado , fi al tiempo
,
que efpera el premio , de lo que

ha férvido
, y merecido , veé coger

, y gozará

otro el fruto de íus trabajos. El que efto quifiere

dar á entender , fe podrá ayudar defta Emprefa

de los manojos del trigo, con la Letra quedize.

Non METENTIS, sed SEMINANTIS. Quc quiere de-

•zir , No del que los ¡iega , fino del que losfiemhra. Por-

que con razón el fruto, no es del que le coge ín
irabajo, fmo del que le fcmbró , y trabajó.

NON
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m PRIMERA PARTE,
NON DUCOR.

EL pedir
, y tomar confejo en lo que cada

uno ha de hazer , es cofa muy neccíTaria á to-

dos los que quifieren acertar en fus acciones ^ y
quanto mayor fuere el eftado , en que uno eftu-

viere puefto , tanto efto ferá mas necelíario \
pe-

ro affi como el que no quifiere pedir , ni tomar

confejo , con razón ferá tenido por temerario

:

de la mifma manera el que ea todo eftuviere de-

pendiendo de voluntades agenas , no podrá dexar

de fer tenido por timido
, y de poco valor. El

Principe, ó, perfona valerofa, que,^ apartando-

fe deftos dos extremos ^ quifiere dar á entender ,

que es amiga de confejo ^ y que tiene valor para

governar, y no fer governado , lo puede fignifi-

car en efta Empreía del vafoíín aíías, con la Le-

tra que dize. Non d v c o r. Que quiere de-

zir , Nofoy llevado. Pues en fer vafo , mucftra que

es capaz de recibir
; y en no tener aíTas

,
que no

es fácil á fer governado , ni á dcxarfc llevar por

nadie.

NON
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S8 PRIMERA PARTE,.
P R o C U L.

QUicii dcíTearc acabar la vida con quietud
, y

recogerfe á tratar de la cjuenta, qucdelladc-

ve dar , tomando para íi alguoa parte de lo mucho,
^e della ha gaftado , y dado a otros fm provecho:

devefe apartar de los Principes , y de fus Cortes
, y

de tratar con poderofos. Lo que fe da a entender

en cfta Emprefa del rayo , iníígnia muy conoci-

da de Júpiter , con la Letra que dize. P r g c V L.

Que quiere dezir^ Lejos ^ Y fignifica^ que deve

el nombre huir de todos los Principes poderofos,

por el peligro y que ay en tratar con ellos
, y dif-

guftarlos, y cayendo, en fu defgracia, ponerfc á

peligro defer dpftruydos de fus rayos. Para cfcu-

íar ellos daños, aconfejaron los Sabios antiguos,,

que apartandofe de las yras , y de las cíperan^as

vanas , de las anfias , y cuydados , de los falfos

contentamientos
, y fingidas amiftades de los

Principes , fe apartaflen
, y huyeflen dellos

, y de

fus Cortes , como huye del rayo, y de la tempe-

ftad, el que navega.

í> R O-
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^Q PR I -MERA PARTE,
SIC ITUR AD ASTRA.

Todos los principios, aíTi de las ciencias, como
de las acciones , ion dificultofos

, y aunque

cfto fea verdad, en ninguna cofaay mayores contra-

ftcs
, y dificultades

,
que en los principios déla Vir-

tud , hafta que por los muchos aélos íe venga a al-

can9ar el habito , en que ella confifte. Efta dificul-

tad nace , aíli de la depravada naturaleza
,
que tene-

mos , como también de fer fuertes los enemigos

,

que nos contraftan
, y de tener el mas fuerte

, y que

mayor daño nos haze, de nueftras puertas adentro

(
que es nueftra propria voluntad ) pero aunque efto

fea aíli , no devemos tornar atrás , lino paíTar ade-

lante
,
que es lo que fe da a entender en ella Empre-

fa de la Pirámide , con la Letra , Sic ITVR ad
ASTRA. Que quiere dezir , Affife va ¿ lo alto. Por-

que aífi como la Pirámide en la punta es aguda
, y

eftrecha
, y defpues fe va enfanchando , y dilatando-,

de la mifma manara el camino de la Virtud al prin-

cipio es trabajofo , y dificultofo ,
pero quanto mas

fe paíTa adelante en él ^ tanto mas la coftumbre le

torna fabrofo, y fácil: y efto es de manera, que

aunque no fueíTe , fino por el gufto
, y contenta-

miento que da , fe deve vivir virtuofamente.

S I C
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^t PRIMERA PARTE,
¡SIC ANIMI AFFECTUS.

AUnquelas pafliones, y afecciones que nos

coiibatenyUG nos parezcan al principio gran-

.dcs , ni fuertes , no por efto devemos dcfcuydarnos

en refiftirlas
, y fugecarlas : porque íl nos dexamos

fenorear , y vencer dellas , «o folo fe contentarán ,

con que les rindamos la voluntad, fino también

querránentregarfe de nucftro entendimiento , ce-

gándole
, y haziendole juzgar lo negro, por blanco

j

lo claro, porobfcuro; y lo falfo, por verdadero;

baxandonos de efcalon en efcalon liafta dar con nos

otros en lo profundo de los errores desentendimien-

to
,
que fon tanto detemer. Efto fe da á encender en

«fta Emprefade los antojos, con la Letra, Sic ani-

Mi AIEECTVS. Que quiere dezir. ^ff! hazen las faf-

(iones delalma. Porque como el que mira con anto-

jos , todo lo que vee , le parece de la color
,
queellos

fon
, y áíli le parecen las cofas grandes , ó pequeñas,

conforme á lahechura que ellos tiaien : de la miCi

xcí2i manerallas pafliones
, y afecciones del alma , ha-

zen , que todo parezca conforme á la paffion ,
que

la feñorea , poniendofe delante de los ojos de ladra-

zon , y perturbándola de manera, quefi es con

amor, lo que fe mira , todo parece bueno, hermofo,

fácil
, y guftofo i fi con aborrecimiento , aquello

miímo, parece malo, feo, afpcro^ y dificultofo.

S I C
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^ PRIMERA PARTE,
AMICITIA ABSaUE VIRTUTE.

Siendo mas neceíTarios los amigos ,
para paflar

la vida
,
que el fuego

, y el agua : y teniendo-

fe con razón
,
por la mayor riqueza

,
que ay , el te-

nerlos buenos
,
pues llendo tales , fon la mayor aytr-

da
_,
que puede haver, para paflar los guftos, y di&

guftos de la vida : mucho importa efcogcrlos
, qua-

les fon menefter ^ para guardar tan eftrechas, y ri-

gurofas leyes , como las de la amiftad. La prime-

ra
^ y principal dellas es ^ que fea fundada en vir-

tud
,
para que fea verdadera, y pueda durar para

fiempre, como fe da á entender en efta Emprefa

délas dos Bolas juntas ,, con la Letra , que dize,

Amicitia absq^e virtvte. Que quiere dezir.

Tal es la ami/fad jin virtud. Porque como fea aíli

verdad, queunaEfphera, ó, circulo juntado con

otro no fe tocan y ni concurren fino en un punta

( como los Geómetras lo prueban) de la mifma ma-

nera la amiftad no fundada en virtud,, no ferá fir-

me, nifegura, fino faifa, y aparente, y porefto

hemos vifto romperfe
, y acabarfe muchas amifta-

des ,
que parecían muy firmes : por faltarles la ata-

dura', que las havia de apretar, yfufientar, que es

laViitLi^.

A M I-
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ié prImera parte,
D 1 y INiE VINDICTiE,

QUanto mayor es el poder
_,
que los Principes

tienen en la tierra , tanto es mayor la obliga*

cion que tienen de reconocerle de mano de Dios
,

de quien proceden todas las grandezas , los maa-
dos , y Señorios ^ moftrandofeles agradecidos,

con emplear el mifmo poder
, y grandeza

, que les

ha dado , en fer celadores , y vengadores de íu glo-

ria, y honra: por fer eíled mas acepto férvida,

que le pueden hazer : Efto fe puede dar bien á

entender con eftaEmprefa del Aguik con el rayo

en la mano, y la Letra que dize j Divina vin-

DiCTJE. Que quiere dezir , De la Divina pengofifa.

Porque como el Águila fea la Ave de Júpiter , y
el rayo las armas , con que los Antiguos dezian

,

quccaftigava: Alíi el Principe, que tomare ella

Emprefa, dará a entender, que reconoce bien lo

que ha recibido de Dios , con declararfe, y pu-

blicarfc por Miniftro de fu divina venganza contra

los enemigos de fu fanto Nombne.

DIVINiE
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^ PRIMERA PARTE,'
AUT VOLARE, AUT QUIESCERE.

DE ánimos grandes
, y generofos es

,
querer

antes paíTar la vida en ocio
, y fin dar muc-

ftra defi, que emprender cofas pequeñas , y des-

iguales a fu valor^ y affi fe ha vifto muchas ve-

zes, haverfepuefto algunas perfonas valerofas de

falco en lacumbredelGovierno, de los negocios

de la paz , y de la Guerra
_, y aunque fe dudava de

fu buen Govierno por falcarles , el no haver paíTa-

do, por los medios, en que fe gana experiencia,

con todo cfto han dado muy buena quenca de

fi, porfer los negocios grandes, y de imporcan-

cía á medida de fu valor : aíli el que quifiere dar á

encender ,
que no quiere emprender cofas peque,

áas
, y que antes quiere vivir con foffiego retirada-

mente ,
podrálo moftrar con efta Emprefa del

Pajaro, que llaman de Parayfo, que viene délas

Indias Orientales , con la Letra, quedize, AvT
VOLARE, AVT QYiEscERE. Que quiere dezir. O,
volar , o , repofar. Porque afli como efta ave

,
por no

tener pies y ó ha de volar , ó , eftar queda : de la mif-

ma manera fe da á entender, que no pudiendo em-

prender cofas altas, y en que mueftre fu valor,quiere

raaspaíTarla vida quieta, y familiarmente.

AUT
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láo TTLIMEUA PARTE,
STULTIS MORDET.

A Unque los enemigos , que te;;iemos, fon

grandes , y fuertes , no por cfto havemos

de defmayar, ni dexarnos vencer: fabiendo cier-

to ,
que fon , como Perro atado

,
que no muerde,

fino á quien fe quiere llegar á^l ; pues por roas

que nos contraften , y nos acometan , fino nos lle-

gamos de nueftra voluntad,, áconfentir, nonos
puede morder : fiendo afli verdad , que nadie?rc-

eibe daño , fino de fi mifmo , confintiendo con

la voluntad en los malos confejos de fus enemi-

gos: El que anduviere recatado dellos , fe podrá

ayudar defta Emprefa del Perro atado , con la

Letra ,
que dize. S t v lt i s m o r d E T. Que

quiere dezir. A los locos muerde» Pues no dexadc

fer loco , el que fe allega tanto al Perro ,
que

cftá atado ,
que le muerde : Y afli no terna con

razón, de quien quexarfc, fino de fi mifmo.

STUL-
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-10^ PRIMERA PARTE,
INGENIUM VIRES SUPERA T.

EL que quifiere emprender
, y penfarc acabíir

grarnlcs cofas, confiado en folo fu poder, y
fuerza , aunque la tengamos grande „ fe hallará

burlado, porque í'erá fácil cofa hallar otro
, que

con menos fuerza, y mas ingenio le fobrepuje, y
vcn9a

,
por fer tanto mas , lo que puede el ingenien

con mediana fuerza , que folo el poderde lafucr^a,

quanto fon mayores
, y mas de eftimar las potencias

del alma
,
que los fentidos del ci^erpo. El que

quifiere dar á entender^ que eílima mas entendi-

miento con mediano poder
,
que mucha fuerza

fin el
, puédela declarar por efta Emprefa de la

maquina ^ con k qual levanta un hombre muy
mayor pefo ^ del q^c podna levantar con fola íu

fuerza , con la Letra
,
que di^c. Ingenivm

VIRES sYPER^AT. Quc quicre dezir , El mge-

tito vence ^ la fuerfa. Porque de la mifma manera^

lo que por fola fuer9a nofepodria alcanzar, con

ingenio, y entendimiento fe alcanjará^

INGE-
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Kf4 PRIMERA PARTE,
STERILIS LABOR.
ES tanta la grandeza, y dignidad de nueftra

alma
,
que aunque es finita, no ay cofa, que

la fatisfaga ^ ni hincha ,
por grande que le.i , fino

folo lo infinito, que es Dios: y aflí por mucho
que trabaje, en bufcar confuelo , y quietud, no
lo puede hallar en lo temporal , fino en lo eter-

no, para donde fue criada
, y los que bufcan el

confiíelo, y repofo en las cofas de la tierra , les

acontece lo que alas Danaydes, que trabajan de-

balde en hinchir la cuba abugereada , que es lo

que fe da a entender en efta Emprefa, con la Le-

tra, que dize. Sterilis labor. Qúequie-
rc dezir. Trabajo fin provecho. Porque tal es , del

que pretende hinchir el va§io
,

que en fi tiene ,

con coías tan vacias , como es todo lo de la tierra

,

no haviendo cofa ,
que pueda biiic^rd alma , fino

folo Dios y, qjie UaiÁ

S T E-
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io6 PR I MERA PARTE,.
RERUM VICISSITUDO.

SI fe confidera atentamente , lo que en el mundo
paíTa , fe verá bien la variedad

, y mudan9a_, que

ay en todas las cofas del ; y aunque cfto deviófer

deftá manera en todo tiempo , en eíle , en que vivi-

mos
^

parece que fe hecha algo efto mas de veer ,

que en muchos de los ííglos pallados
,
pues veemos

perfonasliavcr fiibido de muy bajo eftado á fer co-

ronados por Reyes ^ otros, que pofleyendo Reynos
han iido hcchados

, y defpojadosdellos
, y otros,

que del|)olvo de la tierra^ han ido levantados á

tan altos lugares , que caíTi fe perdían de vifta, de

donde han dado también muy grandes cay<las. El

que quiíicre dar á entender efta variedad
, y mudan-

za del mundo
, puédelo fignificar en efta Empreía

de los contadores , o , gitoncs ,con la Letra que di-

ze. R£RVM yicissiTVD©. Que quiere dezir^ La
variedad de las cofas :y Porque aílí como

,
quandoíc

;haze alguna quenta, el giton , ó, contador
,
que

valió alguna muy gran íuma, luego en otra quema
o, en la mifmafcrvira por la menor, que en ella

nviere ; aíTi parece, que fegun lo poco
,
que los efta-

<dos duran , fe pueden bien comparar con lo que tan

poco dura/:on el valor de los contadores^ó, gitones.

RERUM
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^d8 TíllMERA PAUTE^
LAPIDE AURUM, AÜRO HOMO.

Aunque qualquicr oficio « piedra de toque",

para dar á conocer los quilates de valor , que
el hombre tiene

,
pero entre todos los oficios,

los que mayor,poder tienen para efto, fon aquel-

los de los que tratan hazienda , yinterefes, por-

que afli como la piedra de toque , mueftra los

quilates, que el oro tiene j de la mifma manera

el oro es piedra de toque, que mueftra los qui-

lates que el hombre tiene, que es lo queíe da a

entender en cfta Emprefa de la piedra de toquc^

con la Letra. L a p i d E a v r v m , a v R o ho-
mo. Que quiere dezir , Con la piedra fi prueva el

oro
y y con el oro el hombre. Porque el que tuviere

enpocoeloro, ferafenal, que tiene
, y eftima en

mucho fu honra , y afli no dexará por interis , de

hazer lo qucdcve, y es obligado.

LAPIDE
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tro PRIMERA PARTE,
CERTA PRO INCERTIS.

SI los hombres confideraflen bien fus obras , no
dudo 3 fino que fe reportarían

, y mudarían de

parecer en muchas cofas de las que hazen : porque

fiendo tan arrojados
, y temerarios en las cofas

de fus güilos
, y apetitos, fon tan mezquinos y re-

catados , en lo que mas les importa : Aventura uno
á embiar fu hazienda a las Indias , con tanto peli-

gro de la mar , y de los coífarios , folo por amor de

la ganancia ^ que dello efpcra : gafta el hombre
quanco tiene en íervir á un Principe , por fola la

efperan^a de la merced
, que le ha de hazer : embar-

cafeotro, y dexa latierra, en que nació, por yr

en bufca de la que nunca vio , folo con la efperanja

de alcanzar en ella , mas de lo que tiene , en la que
dexa V (

que es lo que fe da á entender en eftaEm-
prefa de la nave, que navega, con la Letra que

dize. Certa pro incertis. Qiie quiere

dezir. Dexa lo cierto ,, por lo incierto.) Y íicndo en

eftas cofas tan arrojados , fomos tan cortos, y reca-

tados , en aventurar tener en poco lo incierto dcfta

vida , para alcanzar lo cierto de la otra.

CETA
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m PRIMERA PARTE,-
SIC VITAM INVENIES.

Sin ninguna razón fe guexara de fu ruin fuerte ,

ó, de lo que llaman fortuna, el que juzgare,

y le pareciere ,
que le haze agravio , fino le da

,

quanto puede deflear , y fe le antoja , fin que el

por fu parte quiere trabajar , ni fudar , en alcanzar-

lo, pues fui trabajo no fe alcanza coía alguna. El

que eño quifiere dar á entender
,

podra lo hazer,

tomando eña Emprefa de las manos fregando las

cfpigas, con la Letra que dizc, Sic vitam inve-

NiEs. Que quiere dezir. Afjife gana ¡a vida,' Por-

que de la miíma manera ^que el que quiílere facar el

grano de la efpiga, es mcneftcr, que apriete las

manos , y trabaj e ^ aíG también el , que quifiere al-

canzar el premio de la virtud , y de aqui abajo,

honra , nombre , y aun hazienda , lia de trabajar,

y apretar los puños
, y fino lo hiziere , no tundra

razón de quexarfe, fuio de fi mifmo, por haver

dexadodeayudarfe, labiendoquenoaycofa, que

fe dé debalde (ü bien fe mira) fino i trueque de

gran afán, y trabajo^

S I C
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114 PRIMERA PARTE,
AMICITIA POST MORTEM,

NO ay cofa en la vida mas para eftimar ,
que

un buen amigo, «Icjuele tuviere tal, con

razón fe puede tener por muy dichofo
, por havcr

hallado lin tan gran teforo
,
pero porque las leyes

de la amiftad fon perpetuas , conviene , no folo

querer , y dexar de querer , lo que el amigo quie-

re, mientras que dura la vida, fino aun dcfpucs

de muerto, moftrandolo en quantas ocafiones fe

ofrecieren. El que efto quifiere dar á entender,

puedefe valer deftaEmprefa del árbol fccocon la

parra cargada de fruto
, y la Letra que dize. A M i-

Clt$A POST MORTEM. Que quicre dezir;

AmiJlaJ ^ aun defpues de muerto. Pues aíTi como el

arbolhazeel miímo oficio defpues de feco
,
que

hazia
,
quando vivia , en fuftentar

, y ayudar a

dar fruto á la parra , affi da á entender
,

que el

buen Amigo j aun defpues de muerto, hade ha-

zer lo mifma

A M I^
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«tí PRIMERA PARTE/
_ NULLASORSLONGA.
SEgun es vario , y mudable todo lo que en efta

vidaay, mucho fe engañara el que pensare,

que los contentamientos han de íer perpetuos , ni

tan poco
,

que los trabajos han de durar para íicm-

pre. El que aílilo entendiere deve vivir de tal ma-
nera, que quanto mayores fueren fus buenos fu-

ceflbs , tanto mas fe apercebirá para los trabajos,

que le puedan fuceder , teniendo por cierto
,
que

los guftos
, y defguftos andan tan rcbueltos ,

que

íin mucha tardan9a fe han de fuceder los unos a los

otros : lo que los Antiguos davan a entender, con

dezir
,
que Júpiter tenia dos vafos llenos, uno de

males , y otro de bienes , de los quales repartia ,

y derramava ílempre entre los hombres , dando

bienes , y males todos rebueltos ; que es lo que íc

fignifica por eftaEmprefa del templo con los dos

vafos á la puerta
, y la Letra. Nvlla sors longa.

Que quiere dezir. No ay fuerte que mucho dure. Lo
que deve hazer vivir recatadamente , á los que

gozan de buena fuerte
, y confolar á los que la tie-

nen mala.

NULLA
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n8 PRIMERA PARTE,
UT MELIUS TENDERE POSSIM.

EL que quiíiere en qualquicr cofa
, que em-

prendiere , trabajar , y tomarla tan á pechos

,

que fin alentar, ni deícanfar, penfare falir con lo

que pretendiere, hallarfe ha muy burlado
, por-

que quando fuere menefter poner mayor esfuerzo,

le faltaran las fuerzas , y aun el animo para dar fin,

á lo que tanto uvicre trabajado. El que quifiere

dar a entender , que huyendo eñe extremo defcan-

fa,ó, repoía, para poder mejor traba j ar, podrálo

dar á entender con efta Emprefa del arco defarma-

do, con la Letra, que dize. Ut melivs ten-
dere POSSIM. Para poder mejor tirar. Porque

aíli como el arco , cftando fiempre armado , fe

afloja, y canfa , de la mifma manera las fuerzas

del cuerpo
, y del animo aflojan , fino fe les da al-

gún alivio
, y entretenimiento

,
que firva de íalfa,

para, dar gufto , y poderfc mejor paíTar los tiaba-

ios.

U T
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ito PRIMERA PARTE,
N E T E QJÜ íESIERIS EXTRA.

DE quanta importancia íea al hombre fu pro-

prio conocimiento,, eftán codos los libros lle-

nos, no íblo los Sagrados ,
pero aun los profanos.

En fumma fe dize, que quanto cada uno aprove-

chare en fu propio conocimiento , canco medrará

en el de Dios , (
que es el mayor encarecimiento ,^^que

fe puede dczir) por importarnos canto r y afli no con-

viene íér perezoíbs , en tracar de conocernos : y pa-

ra hazcrefto, esmeneílerbuícarnos, adonde efta-

viercmos
,

pues fe podri mal hallar , lo que fe bufca-

rc , adonde no eftá* Adonde cada uno íe devria

hulear, y hallar , es dentro de fi mifmo, porque fianda

derramado , y fuera de íí.,.impo(Ijble íerá hallaríe , ni

conocerfe i lo que fe da á encender por la Emprefa del

caracol,, con la Leerá, Ni te ovesteris extra.

Que quiere dezir. No tt hufques fuera. Porque aífi,

ci3mo el caracol nunca lale de fu habitación
, y en

ella vive eftrccha
, y apretadamente ,,de la mifma ma-

nera el hombre , que viviere configo
, y no (e dl^rra-

mare por los íentidos , alcan^ariá conocer la pobreza

de las alajas y que tiene de fus puercas adentro^ Y
quanto defto mas (upierc , canco mas alcanzará á co-

nocer la grandeza de las riquezas de la (ciencia
, y fabi-

duria de Dios , en que confifte fu bienaventuranza.

N E



EMPRESAS MORALES. »«

R 3 Sí c



ui PRIMERA PARTE,
s I c vi* it: e r a s a c a, je.

L A Eícritura figrada es vida , y fuftento de las al-

mas devotas
, y humildes , y fuente de donde

manan todos los bienes ípirituales , para los que (é

faben aprovechar della , y es theíbro riquiffimo de

donde fe remedian todas las neceflidades , de los cjue

con reverencia
, y humildad la leen , captivando

fus entendimientos en la inteligencia, y declaración

della , á la interpretación
, y declaración de nucftra

fanta Iglefia Catholica
, y Apoftolica Romana , y

de los iagrados Dodores della ; y por lo contrario

los que no fe aprovechan de tan gran bien
, y prefu-

men con fobervia, y inchazon interpretarla , y decla-

rarla , conforme i (üs opiniones , y errores , torcién-

dola, deftroncandola , y corrompiéndola , fin querer

confentiren la verdadera, y germana interpretación

dellos, figuiendo antes las novedades , errores^ y
defvarios de los hereges j a los tales fe les convierte

en ponzoña, y veneno mortal , por no qucreríc

aprovechar della , como devrian , lo que fe da á en-

tender en eftaEmpreía de la mata del Baladro, b,

^'^X^^á^ Acíelfa , con la Letra que dize. Síc litertb sacrje.

y/síí^Xtutc Que quiere dezir. ¿^fftfon las letrasfagraJas, Porque

'^f¡l'^¿¡¡?^ efcrive della
,
que es provechoía para los hombres,

hy^cl'c^^tcS^poncoñoík para las beítias.
a^J,J3^jt0*OiJ.''

til
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U4 PRIMARA PA:RTE,
V E R I T A S

LA luz, que la verdad tiene, y trae conllgo,

es tan grande
,
que con ella luego fe hcchan

de ver las tinieblas , y falFedad de la mentira, la

qual por mucho que fe esfuerce , á contradczir a

la verdad , aunque ella adelgaze , no quiebra , an-

tes coníu luz liaze callaralafalfedad
^
que es lo

que fe da a entender por efta Emprefa de las ranas

con la lampara encendida, (
por efcrivirfe

, y te-

nerfe por cierto , que es remedio muy feguro
,

pa-

ra hazerlaSiCallar denoche en fus charcos, poner-

les alguna luz ) con la Letra
,
que dize. Veritas.

Que quiere dezir. Verdad. El que quifiere dará

entender ,
que es amigo della , y del cfcto , que

haze
(
que es hazcr callar a todos los que no la tra-

tan ) puedefe,valer dcftaEniprefa,

V E R L
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iz(j PRIMERA PARTE,
FUNICULI VANITATUM.

DE los vanos, que hazcn fus obras , figuicn-

do la vanidad, y mifcria del mundo , y de

todo lo que en el fe contiene , fe dize ,
que la-

bran la^os, y cuerdas de vanidad, tan fútiles , y
tan inútiles , como fon las telas

,
que lamrañas

.

hazen
,
porque fi bien fe mira , muy mas fin pro-

vecho , mas afquerofas
, y débiles fon todas laj

obras hechas contra la ley de Dios. Solo hazen

ventaja á las telas de la araña, que íiendo tan flo-

jas
, y delgadas , enredan, y enlajan tan fuertCr

mente al que las teje, que por mayores fuerzas;

que tenga , es impoílible fin la ayuda
, y favor

divino poderfe foltar, ni defafirfe délos lazos,

y enredos , que con fus malas obras ha regido
;

que es lo que fe da á entender en eña Emprefa de la

tela de la araña , con la Letra, que dize. Fvni-
CVLI VANiTATVM. Que quiere dezir , Los

lafos de la vanidad.

F U N I-
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1115 PRIMERA PARTE,
SIC UBERIUS.

MUcho es lo, que líente los trabajos
, y def-

venturas defta vida, el que las paila, y quan-

to menos paciencia tuviere , tanto mas lo fentirá

,

fino fuere ayudado de confuelo
, y ayuda fobrena-

tural , el que efta alcanzare , y quifiere dar a enten-

der
,
que con esfuerzo , y animo paíía por ellos tra-

bajos, entendiendo que fon medios, para dar mayor

fruto. Lo puede moftrar en efta Emprefa de la

vid , con la podadera, y la Letra que dize. Sic vbe-

Rivs. (^uc quiere dcziv y /t[¡ídar^ mas fruTo, Dan-
do á entender ,

que aíli , como para que la vid le dé,

es menefter podarla , y aun quitarle parte de los

pámpanos , de la mifma manera los trabajos, y ad-

verfidades , como fon muertes de los que bien fc

quieren
,
perdidas de lo que mucho fe eftima , dexar

de alcanjar lo que mucho fe deíTea : fon como far-

mientos fecos, y aun pámpanos verdes, que nos

defayudan, á no dar el fruto, que devemos-, y
aífi no fe deven fentir , íino paíTar con buen animo

cftos trabajos ,
pues fon medios, para dar, y al-

canzar el fruto ,
que mas nos conviene.

^ S I C
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fjo PRIMERA T ARTE,
DONEC DIES ILLUCESCAT.

FAcil cofa es al que vela , dormiríc , fi efta en

lugar chfcuro
, y fin luz •, porque la obfcuridad

recojclos fentidos, y combidaá tomar mas fácil-

mente el rcpofo
, y por lo contrario la luz defpicrta,

y aviva mas las potencias
, y ayuda á poder mejor

velar. Todos los que vivimos en elle mundo , efta-

mos en tinieblas yfmo lomos alumbrados£on la luz

de la fee viva , y verdadera , ( viva con caridad ^ ver-

dadera la A poíiolica Romana) que profeííamos. El

queaíTipaíTare, velando la noche defta vida, ama-

.necerle ha el dia de la eternidad
, y de la bienaventu-

ran9a ,
que es lo que fe da á entender por efta Em-

prefa de la Lampara encendida , con la Letra. Do-
NEC DIES ILLVGESCAT. Quc quiere dezir , Rapa

tanto
y
que amanezca, Dafe en efto a entender, que

es menefter arder, y dar luz con fce
, y con obras

hafta tanto, que, acabada la noche defta vida, nos

amanezca el dia fin noche de la otraj porque aífi co-

mo no es ncceífaria la luz de la lampara , dcfpues

que viene la claridad del Sol •, de la mifma manera

no es menefter la fee , fino para paíTar las tinieblas

defta vida •, porque en la eterna no ay ya
,
que creer,

fino conocer , y gozar, lo que uvieremos creydo.

DONEC
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15^ ÍRIMÍRA PART.E,;

I R ^ M A L U M.

LOs daños de la Ira
, y de la venganza , fon

tan grandes , que fin duda ninguna es canto

mayor el daño , del que la haze
,
que del

, que la

recibe, quanco fon mayores los daños del alma,

que los del cuerpo. Efto fe da á entender en efta

Emprefa de la ruyna
, y edificio caydo , con la

Letra que dize. Ir^ malvm. Que quiere de-

zir , El daño de la Ira, Por que aíli , como un edi-

ficio grande
, quando cae , aunque todo lo

,
que

halla dcbaxo de fi lo deshaze , y defmenuza
,
pe-

ro el mifmo edificio no queda fano , y entero, fino

hecho pedamos juntamente con lo, que ha deftruy-

do \ afli el^que haze daño á otro , no queda libre,

aunque no fe vea el daño , que á fi mifmo ha he-

cho \ el no hecharfe de ver , es porque eftamos

tan ciegos, que no tenemos por daños, fino los

del cuerpo , ficndo fin comparación mayores los

del alma.

I R Jt
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134 PRIMER A PARTE,
UBI CECIDERIT, IBI ERIT,

Ninguna cofa nos importa mas en efta vida

,

que dar buen fin, y remate á efta nueftra jor-

nada , la qual fe comien9a
,
quando na9emos

, y fe

acaba, quando morimos
^
para cfto ningún reme-

dio ay mejor, que vivir bien
,
por fer cofa muy cier-

ta, íertal la muerte, qual uviere fido la vida. El

que fe quifiere acordar de lo que efto importa, po-

drá tomar por defpertador efta Emprcía del ár-

bol con la fegur al pie , teniendo de una parte el

fuego , y de la otra el agua , con la Letra que dizej

Ubi CECIDERIT , IBI ERIT. Que quiere dczir.

Adonde cayere , aíli quedari ^ Dando á entender
y

que affi como el árbol , quando le cortan , alli que-

da , adonde cae \ allí nofotros en el eftado en que

la muerte nos hallare, permaneceremos para fiem-

£re
, porque fí fuere en ofenfa , y delgracia de

)ios, en el infierno para íiemprc; y fi en fu gra-

cia , y caridad ( haviendo primero fatisfecho en el

Purgatorio lo que nos uviere faltado ) en la gloria,

y defcanfo eterno.

U B I
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%^ FRil M ER APAR TE,!

TRIBULATIO ÓPTIMA.

GRande es el provecho ,
que puede facar de los

trabajos y adverfidades, que Dios da en efta

vida , el que los tomare con paciencia
, y fe apro-

vechare dellos ,
por íer las tribulaciones , como

un trillo
_,
con el qual fe aparta la paja del grano en

eña era del mundo , en que vivimos •, adonde el,

que los paíTare con paciencia
, y fe enmendare

, y
mejorare la vida, lacara el grano, y fruto

, que

fe pretende , y por el contrario el que fe quexare

con inpaciencia , y en lugar de enmendarfe empeo-

rare la vida ,
perderá el fruto , y quedará hecho pa-

ja inútil ,
para todo lo que no fuere arder 5 que es

lo que fe dá á entender ,
por efta Emprefa del tril-

lo , con la Letra que dize. Tribvlatio óptima.

Quc quiere dczir , Muy buena es la tribulación, Pues

aparta la paja del grano. Gran engaíío es , íiendo la

paciencia el remedio , dcxar de bufcarla , fabien-

do cierto
,
que la alcanzaremos , fi la pidiéremos

conjo dcvcmos.

TR I-
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138 PRIMERA PARTE,
LIBERTAS PERNICIOSA.

GRandes fon los daños , que ha caufado en el

mundo , defde fu principio hafta aora , el ha-

ver pretendido los hombres vivir en libertad, fin

quererfe fujetar á los mandamientos divinos , ni hu-

manos : de aquí finalmente han procedido los daños

de los Angeles
, y de los hombres : y aunque en los

tiempos paliados folofe queria la libertad
,
para vi-

vir libre
, y defenfrenadamente conforme á lus ape-

titos : pero ya por nueftros pecados no fe contentan

con la libertad
, que tienen en vivir , como quie-

ren 'y pero también la quieren para creer lo que le les

antoja. Quan grande fea efte daño , fe vee en el

cftado , en que aora eftán algunos grandes Reynos,

y Provincias del mundo. El que quifiere dar á en-

tender los daños de la Hbertad : lo podrá hazer con
cftaEmprefadel Alcon, bolando, con la lonja, y
la Letra que dize. Perniciosa libertas. Que
quiere dezir. Libertad dañofa. Porque affi como el

Alcon va en mayor peligro de afirfe con alguna ra-

ma con la lonja fuclta
, y quedar ahorcado ( como

muchas vezes aconteze) de la mifma manera, el

hombre , que eftando , enlajado en los vicios^

quificre^un mas libertad
, querrá lo que menos le

conviene, y mas daño le ha de hazer.

líber.
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n^ P niMEH A P A R T E,

:

SIC EX INSTANTIBUS jETERNITAS.

Ninguna cofa es mas de eftimar , ni verdadera-

mente es mas nueñra, que el tiempo ( aun-

que de ninguna Tomos mas pródigos, que del) y
defte 5 no el paíTado , ni el de por venir , fino tan

folamente el prefente , ( que es el que gozamos
, y

de que mas nos devemos aprovechar) porque el paf-

fado
,

ya no es nueñro
, y el que cftá por venir ,

no fabemos , ü lo fcrá
, y aíli devemos afirnos

, y
abracarnos con folo el prefente

,
que es tan breve,

que no fe mide , fino con un inflante^ que es el mas

corto efpacio , que fe puede imaginar
(
porque aíli

como un punto ,
que no fe puede dividir , por no

tener partes divifibles , pero con todo efto de mu-
chos puntos fe forman las lineas ) de la mifma ma-
nera, aunque un inflante no fe puede dividir, fe

deve mucho eftimar, pues de infinitos inflantes

confta la Eternidad. Lo que fe da á entender en efla

Emprefadelos puntos, ylahnca, con la Letra.

Sic EX INSTANTIBVS jETERNiTAs. Que quierc dc.

zir , /^ffiáe Im inflantts depende la Eternidad, El que

quifíere acordarfc^ quanto le importa , no perder el

breve tiempo prefente , puedcfe aprovechar dc-

ila Emprefa.

S I C
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141 PRIMERA PARTE,
DIVINUM JUDICIUM.

POr grandes que fean los guftos , y contenta-

mientos dcfta vida^ aunque fe aya alcanzado en

ella , todo lo que fe puede deflear de grandeza , de

poder, y deleytes •, y por muy íubido, que eílé uno
en la cumbre de todo lo que el mundo tiene, y
puede dar , lo eftimará

, y tendrá todo en poco , fi

íe le aguara el gufto , y perderá el contentamiento

,

que todo efto acarrea, y trae configo, fi confide-

rare y viere bien
^
que el fin y remate de todos fus

guftos
, y alegria , ha de fer

,
parecer ante el Juizio

Divino , adonde han de fer juzgadas fus obras. El

quetruxereeftaconfideracion delante de fus ojos,

fin falta vivirá muy recatado , y fin uíar mal de los

deleytes defta vida , affi como aconteció , al que

dexó de guftar los regalos , y delicias en el conbitc

del Tirano
,
por tener fobre fu caveza la efpada col-

gada de una delgada cerda
j
que es lo que fe daá

entender en eftaEmprefa, con la Letra. Divinvm
IVDICIVM. Que quiere dezir , El juyzio Vmm,
Porque fi cada uno bien lo confiderare , tendrá ra-

zón de hazcr , lo que el otro hizo.

D I V I-
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144 PRIMERA PARTE,
IRACUNDIAM COHIBENDAM.

AUnque a qualquiera perfona , le eftá muy
mal , el enojarfc. fácilmente , y querer con

el primer Ímpetu caftigar , y corregir los excefos
, y

colas mal hechas
j
pero ím comparación les eftá efto

peor, á los que mayor poder, y mando tienen •,

porque no dexarán de arrepentirfe prefto , de lo

que con demaíiada prefiera, uvieren hecho ^ lo

que fe da á entender con las baras , y fcgúres atadasj

infignias délos Pretores Romanos, con la Letra.

Iracvndiam COHIBENDAM. Que quiere dezir

,

Hafe de refrenar ¡a colera. Porque aíu como era

menefter tiempo ,
para defatar las baras y las íegu-

res , en el quaí el Pretor podia penfar , í¡ conve-

nia, que fus liótores pufieífcn en execucion , lo

que ellos mandavan •, aíS conviene ,
que primero,

que exccutemos el caftigo ,
que queremos dar , to-

memos algún tiempo, para penfar en ello
,
por-

que haziendolo aífi , no ferá tan cierto el havcrfc

de arrepentir.

I R A.
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^4<5 PRIMERA PARTE,
TALIA FECI, TALIA FACIÓ.

Sin duda es mas de alabar , y eftimar , el que por

fu virtud
, y valor da principio á fu Imaje, que el

que defcendiendo de mucha anciguedad,y Nobleza,

por fu parte lo obfcurece , no correfpondiendo íus

obras á las de fus antepaíTados : porque el uno da

principio á fu linaje
^ y el otro le da fin , con no lle-

var adelante lo que hizicron
,

para alcalizar la no-

bleza y refplandor
,
que le dexaron. El que quiílcrc

confiadamente dar á entender^que por fu valor ha fu-

bido á mas alto lugar , que el en que nació
,
podrafe

valer deftaEmpreiá de los cantaros de barro , con

la Letra. Taliafecí. Que quiere dezir. Tales los

hize, Y con los vafos de oro
, y fobre ellos la otra

Letra. Talia fació. Que quiere dezir , Tales los ha-

go, ímmitando á Agathocles, que Tiendo hijo de un

ollero
,
por fu virtud , y valor llegó a fcr Rey de Si-

cilia
, y no mcnofpreciando efto , folia en fus apa-

radores poner los vafos de barro
,
junto a los de oro,

diziendo a fus combidados
,
quanto eñimava haver

merecido por fu valor ( haziendolos primero de

barro) haver llegado á mandarlos hazer de oro
j
pa-

ra mi tengo
,
que moftró en eño mas valor , que

en haver alcanzado el Reyno de Sicilia.

TALIA
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148 PRIMERA PARTE,
SINE GRATIA, ET SINE METU.

AUnque con dificultad fe hallan Confejeros ,

quales los han menefter los Principes ,
para

ayudarlqs a gover^r^ar- con fus pareceres los negocios

de lá:paz
, y de la giaérra'^ pero enfin no faltan perfo-

nas prudentes, y de experiencia, para tales oficios,

por no fer cofa muy dificultofa , dar uno fu parecer,

en lo que fabe, y ha tratado. Pero hallar quien acon-

fejé^ cdfno deve a los Principes en fus acciolics par-

ticulares
, y les diga fu parecer rafamente

, y por el

termino
,
que lo han menefter, fin miedo de ofen-

derles
, y fin refpeto de perder fu gracia , y merced,

guardando el decoro
,
que fe les deve : efto fiempre

íe ha tenido por cofa rara
, y muy dificultofa de hal-

lar. Parte defte trabajo, que reciben, y dan, eC-

cufarianlos Principes, fi trataífen mucho con los

Confejeros muertos (que fon los Libros) leyendo

lo que les conviene
,
porque fin falta ellos no dexa-

rian de dezirles , lo que les cumple, ni por miedo

de ofenderles , ni por dexar de alcanzar , lo que pre-

tenden : Como fe da á entender en ella Emprcfa de

los Libros , con la Letra. SiNE gratia, et sine

METV. Que quiere dezir. Sin ff'acia , y fin miedo.

Pues tales deven fer los Confejeros de los Principes.

SINE
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,5o PRIMERA PARTE,
SAPIENTIS ANIMUS.

E N ninguna cofa puede mas naoftrar el hom-

_ ^ bre fer prudente
, y fabio ,

que en paíTar con

igualdad de animo las profperidades
, y adverfida-

des ,
que le fucediercn , íín dcxarfe vencer dellas

,

fino paffandolas con quietud , y fofliego : como fe

da a entender con efta Emprefa de la Piedra qua-

drada, con la Letra, que dize-, Sapientis ani-

MVs. Que quiere dezir. Tal es el animo del jahio.

Porque afll como la piedra quadrada de qualquier

manera ,
que la hecheu , y pongan , fiemprc que-

da en pie, y de un mifmo aíTicntOi affi, y de la

mifma manera el hombre fabio
, y valerofo ,

qual-

quier cafo
,
que le fucediere , fe deve hallar fir-

me , y feguro , fin que puedan los trabajos , y ad-

vcrfidadcs derribarle , ni los guftos , y buciK» ííi-

ícffos elevarle mas, acloque conviene.

SAPIEN-
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i^t PRIME R A P AR, TE,^

ÑEQUE SUMMUM NEQJJE INFIMUM.

ES tanta la variedad de laS cofas del mundo,
caufada por el Ímpetu , y velocidad del tiem-

po
^
que aun bien no íe puede juzgar, haver fubi-

do á la cumbre la grandeza , el poder, y el tener,

quando todo fe vee poftrado , y derribado por el

íuelo. Y aíTi fe comparan todos los bienes del

mundo á una rueda
,
que continuamente fe me-

nea ', en la qual , ni fe puede ver
,

qual es el prin-

cipio , ni el fin, ni qual es lo alto , ni lo bajo,

porque con la velocidad de fu curfo , confunde lo

alto , con lo baxo de manera , que no fe puede bien

juzgar. El que quifiere dar a entender efta varic-

dad
,

podrafe aprovechar dcfta Emprefa , de la

rueda, con la Letra. Neqve svmmvm , neqve

iNFiMVM. Que quiere dezir ^ Ni lo alto , ni lo baxo.

Lo qual fe hechará bien de ver, fi con atención fe

confiderarelopoco, que ninguna de quantas cofas

ay en la vida dura en un miüno fer.

NECLÜE
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1J4 TUIMERA PARTE,
ALIENUM MALUM TACENDÚM,

EL que confidcrare bien , lo mucho que le pe-

fa , de que fe publiquen fus defecos , y faltas ,

nunca m urmuraria de las agenas , ni las publicaría,

pues vcria , que la desygualdad , con que quiere

tratar las cofas agenas , es muy injufta, y muy
contra la ley natural, que obliga á tratarlas de la

miíma manera
, que las proprias nueftras quere-

mos que fe traten 5 Efto íc quiere dar á entender

«n efta Emprefa del Perro herido con la faeta
, y

la Letra j Alienvm malvmtacendvm.
Que quiere dczir. §^efe han de callar los males ágenos.

Porque dize la Efcriptura , que aífi como el Perro

herido en la pierna , no repofa hafta facar la faeta

con los dientes , afli el maldiciente no foíliega

,

hafta publicar , y-murmurar el mal ageno quefa-

be. Cofa es, que quanto mas fe ufa entre gente

honrada, y quanto menos fe caftiga , tanto mas
nos devemos guardar, de caer en ella.

ALIE-
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i5(i PRIMERA PARTE/.
VICTI NONVICTORES.

SEgunla fobervia, y hincharon de los hom-
bres es grande, con dificultad fe halla quien

de buena gana ceda , y dé ventaja á otro : pero

todavía ay cofas tan claras , en ique no fe pueden

dexar de reconocer unos a otros, aílí en loé bie-

nes de fortuna, como en los naturales : pero que

aya quien quiera darfe por vencido , deponiendo

fu juyzio , en lo que entiende
,
por creer , lo que

fobrepuja á la razón natural de la fe : que es lo

que nos enfena efta Emprefa
, y la Letra. V ICTI

NON VÍCTORES. Que quiere dezir. Los vencidosy
míos vencedores. íoxc]}ic affi como en ios exerci-

cios , y competencias humanas , fon coronados

los vencedores : por lo contrario en lo Divino no
fon coronados , fino los vencidos

,
que rindiendo

,

y captivando fus entendimientos , obedecen
, y

hazen , lo que la fe viva , y verdadera los en-

fena.

VICTI



EMPRESAS MORALES, ij?

I N-



i;^ PRIMERA PARTE,
INGRATITUDINE PEREO.

EL vicio, que en otro mas fe aborrece, es la ingra-

titud
^
por lo mucho , que fíente cada uno , no

agradecerfelc el bien, que haze
;
pero con todo quanto

mal fe dizc de los ingratos
, y deíagradecidos, no dexa

de haver muchos en el mundo ; la culpa defto , no to-

lo la tienen , los que haviendo recibido mercedes , y
buenas obras, no correípondcn con el agradecimiento

que deven
, pero también la tienen los que las hazen

,

fino guardan el termino, que deven ,
para obligar al

que las recibe, á ferie agradecido, porque el que da, lo

que no puede dexar de dar, y aun cílo lo difiere quan-

to puede , no dándolo á fu tiempo , y demás defto íé

dexa rogar tanto , que parece
,
que mas por impor-

tunidad, que por voluntad lo dá^ eñe tal no íe efpante

fi viere pocos agradecidos, quando faltare lo principal,

que obliga , á haverlo de fer , que es la voluntad del

que haze la buena obra ,
pero de qualquiera manera,

que íea, es maliíCmo vicio,y aíli nos devemos guardar

del, como lo da á entender eftaEmpreía, y la Letra.

Ingratitvdine PEREO. Qjje quiere dczirj De ingra-

titud per£Xco, Porque aíTi como el árbol fe puede bien

quexar de la yedra , que haviendola íiiftenido , y he-

cho crecer, le ha fidocauía de fecarfe; de lamiíma

manera fe podrá quexar, el que le ha fido mal agra-

decido el bien ,
que uviere hecho.

INGRA-
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tco PRIME R A PARTE,
CITO NATA, CITO PEREUNT.

SEgun lo poco
,
que dura

, y lo prefto
,
que

fe acaba la hermofura, las ruer9as, el poder,

la grandeza, el mando, el Señorío, el favor, y
la privanza , y todo lo que mucho fe quiere

; y
juntamente con ello, lo quemas feeftima, que

es la vida: a ninguna cofa íe puede mejor compa-

rar, que con lacho9a cubierta de yedra
, que en

una noche nació, y en otra fe fecó ( de que fe quexa-

va el Propheta Joñas) con la Letra. Cito nata,

CITO PEREVNT. Que quiere dczir •, §iue lo que pre-

fiofiace^ frejio perece. Por lo que no nos dcvemos

quexar, quando eftas cofas nos faltan , ó, las per-

demos, pues con tal condición fe «os dieron to-

dos los bienes defta vida.

CITO
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i^t PRIMER A PARTE,
U S CLU E DUM LICEAT.

EL hombre cnerdo
, y difcreto

,
quando vec ,

que para lo que pretende
, y deflea , le falta

ocalion , entreticnefe
, y diflimula , liafta que lle-

ga el tiempo , en que le parece , que podrá falir con

lu intento
^ y afli , ufando del con difcrecion , vie-

ne á alcanzar lo que deflea. El que quifiere dar a

entender
, que efpera mejor tiempo

, para em-
prender lo que pretende

,
puedefe aprovechar defta

Emprefa del Pajaro
, que llaman dormido en la

nueva Efpana , el qual por el mes deOdubre,
puefto en algún árbol abrigado , duerme

, y eftá-

ie afli, haftael mes de Abril, que defpierta def-

pues
,
que han falido las flores , con la Letra que

dize. Usco^E DVM LICEAT. Que quierc

dezir. Hafía que me convenga. Dando á entender,

que afli como el pajaro duerme , hafta que falen

las flores, de que fe fufl:enta , afli efpera hafta ver

la ocafion de falir , con lo que pretende.

USQJJE
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i^4 PRIMERA PARTE,
INGRATOS NATURA ABHORRET.

N O folo aborrece a Dios, ya los hombres el

ingrato y defagradecido
,

que en lugar de

íervir el bien ,
que ha recibido ,

perfigue
_, y maltrata

a quien fe le ha hecho : pero aun la mifma naturale-

za no lo quiere confentir, antes ayuda áhazer la

vengan9a : como fe mueftra en efta Emprefade

los Lagartos , ó , Cocodrilos , que ay en las Indias

Occidentales
,

que hechandofe en las riberas de los

rios , las bocas arriba , llegan unas aves blancas pO'»

co mayores
,
que tordos , á comerles la carne

que tienen entre los dientes , y las enzias (de que

ellos huelgan mucho) pero con todo eílo cierran

la boca , para comerlas , aunque ellas fe defienden

con picarles en el paladar con un hueífo agudo, que

tienen en la cabeza á manera de crefta , con que les

hazcñ abrir la boca, y con efto el Pajaro buela , con

la Letra. Ingratos natvra abhorret. Que
quiere dczir , A los ingratos naturaleza los aborrece.

Pues da en efeto armas , con que fe puedan defen-

der, tan pequeñas aves de tan grandes animales.

I N G R A-
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166 PRIMERA PARTE,
NON SINE IGNE.

AUnquelasobras, que los Principes
, y las

períonas grandes hazen , en íí fean útiles ,. y
neceílarias , fino fueren hechas con valor

, y con la

reputación ,
que conviene ^ feran de tan poco pro-

vecho , como lo fon las obras hechas fin caridad , ni

amor de Dios
(
que es lo que les da el valor.) Efto fe

da á entender en efta Emprefa de la Ara encendida ,

parahazer facrificio, por fer opinión de los Anti^

guos, que ningún facrificio era acepto á Dios fin

fuego, que es lo que quiere dezir la Letra, Non
SINE IGNE. Porque aíli como el facrificio , dezian,

§lue m era aceito ^mfuego : De la mifma manera , ni

las buenas obras , hechas fin caridad, no tienen

valor eterno , ni las obras políticas de los Principes

fe eftimarán , como feria razón
,
quando fueren-

hechas fin valor ,
pues efte les da el fer, yhazequc

fe eftimen , y fean de mucho provecho , no folo las

acciones grandes , y obras heroycas ,
pero , aun las

obras ordinarias, fe eftimarán en mucho , fiel que

lashiziere, tuviere cobrada opinión de valerofo.

NON
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m PRIMERA PARTE,
MAGNIS VANA TERRENT.

LA difcretiífima naturaleza ha ordenado fus co-

fas de manera ,
que aunque fue neceíTario dar

á unas criaturas mas de fus dones
^
que á otras ,

pe-

ro recompensólo de manera, queíi bien fe mira,

ninguna ay, por pequeña que fea, que en algo no

exceda á muchas grandes ; ni tampoco quifo , que

las muy grandes , dexaflen de reconocer
, y temer

el caftigo de otras , aunque muy pequeñas , como
fe da á entender en efta Emprefa del León huyendo

del fuego ( como fe eícrive del^ que lo haze :) y con

la Letra. Magnis vana terrent. Qiie quiere

dezir. A los grandes aun lo vano los efpanta. Dando á

entender, que aíli como el León , fiendo un ani-

mal tan fuerte , y esforzado, de quien todos los ani-

males temen , y huyen , á elle haze temer
, y huir

el fuego , no haviendole de hazer mal ^ aíli no ay

eftado en efta vida, por mayor que fea, que no

tenga fus recelos,y temores, temiendo no folamentc

lo que en efeéto puede dañar
,

pero aun el imagi-

narlo , ó , foñarlo , les da mucho cuydado y. y tra-

bajo.

MAGNIS
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,70 PRIMERA PARTE,
VERITATIS INVENTOR.

AUnquc ayan fido grandes los trabajos,

que muchos han paflado en efta vida, por

dezir, y feguir la verdad , Livicndolos caíí puefto ,

al punto ultimo de perderfe •, pero no por efto

devemos apartarnos un paflb della , ni dexar de fe-

guirla, teniendo por cierto, que ni ella, ni los

que la íiguieren
,

perecerán : porque aunque fea

verdad, que fu contraria la mentira, fea tan po-

derofa, que la haga algunas vezes huyr, y meter

en un rincón , pero no por efto perece
i
porque

un amigo grande que tiene, que es el tiempo la

defcubre , y faca á luz , que es lo que fe da á enten-

der en efta Emprefa de la Culebra con la cola en

la boca ,
que íígnifica el tiempo , con la Letra.

Veritatis inventor. Que quiere dczir, J>ejcu^

hridor de la verdad.

VERI-
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^ ÍRIMERA PARTE,
NON RENOVANDÜM.

POr muy honradamente
,
que aya uno falido

de las enemiftades, y queftiones, que con otro

avrá tenido, nodeve porninguna razón tornar á

renovar la enemiftad, defpues de apaciguada-, na
tan folamente dando ocafion á nuevos difguftos,

pero ni aun queriendo acordarfe de lo paíTado , fino

hechandolo en olvido , aunque le aya bien fuccdi-

do
, y efto es lo que fe quiere dar á entender en efta

Emprefa del tropheo •, feñal que los antiguos ufavan

de victoria, con la Letra. Non renovandvm.
Que quiere dezir. No Je deve renovar. Porque aíli

como entre los Griegos no fe tuvo por cofa loable

,

renovar los tropheos , ni hazerlos de piedra , ni de

bronze , fino de las mifmas armas, y defpojos
, que

fe ganavan de los enemigos ,
porque ellos los con-

fuma fácilmente el tiempo , ( como lo efcrive Plu-

tarco ) de la mifma manera fe ha de procurar , de

acabar de hechar en olvido las enemiftades , aun-

que ayan falido dellas con mucho honor
, y muy

aventajadamente-, porque hazer lo contrario , ni

es de animo Chriftiano , ni de perfona valerofa.

NON
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174 PRIMERA PARTE,
BREVIORA LUCIDIORA.

Cofa es muy cierta
, y que fe vce ordinaria-

mente , que quanto mayor es el contrafte
, y

repugnancia , que entre fi tienen las colas naturales,

tanto mas cada una por fu parte fe esfuer9a , a refi-

ftir j
ya vencer á fu calidad contraria

^ y afli quan-

to mayor es el ayrc , tanto mas el fuego fe encien-

de
; y quanto mayor es el frío fobre la tierra , tanto

mas la calor fe encierra en las cuevas^y en los pozos,

que eftán debajo della y también fe vee que quanto

mas cerca eftá á acabarfe una vela , tanto mayor

luz
, y claridad da j esfor^andofe , quanto puede , á

confumir
, y vencer á fu contrario

(
que es la mate-

ria ,. que conlume , ardiendo. ) El que quifiere dar a

entender, que quanto mas cerca eftá de fu fin , dc-

vc mas refplandecer con obras virtuoías
,

podrafc

aprovechar defta Emprefa de la vela , que fe acaba,

con la Letra. Breviora lvcidiora. Como fi

dixeífe
,
que quanto las cofas cftán mas cerca de aca-

barfe , mas luz
, y refplandor deven dar.

BRE^
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i7(í PRIMERA PARTE;
VERITATI NIHIL DIFFICILE.

ES tan agradable á Dios la verdad, y huelgafe

tanto
,
que la traten los hombres

, que para

honrarla mas, quifo tomar efte nombre para fi,

llamandofe la mifma verdad , y no folamente la de-

fendió
, y amparó en fu Efcritura

,
pero aun

, quan-

do fue menefter para confirmación della
,
permitió,

que fe hizieíTen cofas admirables, y tan extraordi-

narias, como fue en tiempo del primer Tarquino

( Rey que fue de Roma ) partir A¿lio Havio Águr,

con una navaja la piedra de amolar, en confirma-

ción de fer verdad , lo que dezia ; lo que fe da a

entender en efta Emprefa de la piedra de amolar, y
la navaja, que la parte, con la Letra. Veritati

NIHIL DIFFICILE. Quc quiere dczir. §iue vo ay cofa

dificukofa ^ ¡a verdad, Emprefa es , de que fe podrá

aprovechar el que fuere Amigo della , &c.

VERI-
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^ PRIMERA PARTE,
SIC NUTRIUNTUR FORTES.

LOs hombres esforzados
, y valcrofos , no fola»

mente fe faben aprovechar de fu virtud en los

buenos
, y profperos íuceíTos

,
pero aun de losmuy

grandes trabajos, y adverfidadcs , facan muy grande

utiUdad
, y provecho

,
paííandolos de manera , que

E
orlos muchos aótos valerofos vienen á alcanzar

abito en que la virtud confifte, y teniendo cfta ,

los trabajos les fon tan fáciles
, y fabrofos , que íc

mantienen
, y fuftentan con ellos. Lo que fe lígni-

fica en efta Emprefa del Aveftruz con el hierro en la

boca, y la Letra; Sic Nvirivntvr fortes. Que
quiere dezir. 4^Jft fe jujtentan los fuertes. Dando á

entender
,
que aíTi como por tener efta ave tanta ca-

lor natural en el eftomago , y tanta vehemencia de

fpiritus, digiere, y fe mantiene con hierro, y cori

piedras j de la mifma manera los valerofos
, y es-

forjados deven fuftentarfe , y lacar provecho de los

trabajos, y adverfidadcs
,
por muy duros, y recios,

que fean.

SIC
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58o PRIMERA PARTE,
EXPECTO DONEG VENIA T.

GRan confuelo es para los que tienen trabajos

,

efperar
,
que no han de durar mucho

, y
que tras ellos , han de venir los defcanfos

, y con-

tentos
,

que deílean , porque con cfta e(peran9a

fe paffan ellos mejor : El quequificre dar á entender

efto
,

puédelo íígnificar en efta Emprefa de la Ci-

garra, con la Letra, que dize. Expecto do-
NEC VENIA T. Que quiere dezir. E/pero , hafia

que venga. Porque aíli como la Cigarra no fale , ni

fe fíente , fino con el buen tiempo de Verano , affi

fe da á entender
,
que efpera

,
que paíTe el Invier-

no con fus tormentas
, y tempellades

(
que figni-

fican los trabajos) efperando, que venga el Ve-

rano con fus flores y frutas , porque íe entienden

los defcanfos
, y contentamientos, que pretende

alcanfar.

E X-
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i8i PRIMERA PARTE,
INTERNA SUAVISSIMA.

MUy guftofa , y apacible es laMufica, á

los cjue fon aficionados á ella , la qual con-

filte enconfonancia,y harmonia: y aunque fe com-

pone de cofas muy contrarias , y diferentes , como
fon las voces agudas, y graves j altas, y bajas-,

pero no por ello dexan de dar muy gran gufto al

oydo , fi guardando fu medida , y proporción , for-

man fuave confonancia. Pero por muy apacible,

y guñofa, que la mufica exterior fea , la interior fin

comparación lo es mucho mas, la qual también

confifte , en que nueftros afcdos
, y apetitos,

aunque fon entre fi muy contrarios
,
guarden la

proporción
, y medida

,
que la razón manda •, por

íer efta la verdadera confonancia
, y armonia in-

terior tan agradable á Dios , y tan guftofa , y
provcchofa al que la gufta, que es lo que fe da á

entender en efta Emprefa del Laúd , inftrumen-

to mufico , con la Letra. Interna svavissima.

Que quiere dezir^ La interior es la masfuave.

IN-

%
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i84 PRIMERA PARTE,
INCURSIONIBUS SOLIDATUR.

LOs que eftán cxercitados , y hechos al tra-

bajo
, y excrcicio corporal , no ay duda,

lino que viven mas fanos
, y ion mas fuertes

,
que

los que fe crian
, y viven en delicias

, y ociofidad

:

d e la mifma manera es nueftro animo , í¡ fuere aco-

ftrumbrado , a paflar trabajos •, lo que fe da á en-

tender en cfta Emprefa del. Árbol , combatido de

ios vientos, y la Letra que dize. Incvrsionibvs

SOLIDATVR. Que quiere dezir: Con los contrafiesfe

haze mas fuerte. Porque affi como el Árbol, que

es combatido de los vientos , hecha mayores ray-

zes, y fe haze mas fuerte, que el que fe cria en los

valles, y lugares fombrios ; de la mifma manera,

el animo exercitado en los trabajos , íera mas fir-

me, y mas conftante , pararefiftir, y vencerlos,

por grandes que fean
,
que el que no cftuvicre acoN

ftumbrado, áfufrirlos, nipaífarlos.

INCUR.
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lU PRIMERA PARTE,
SXTPERBIA MANSUETUDINE

SUPERATUR.

EL altivo, y engreído no fe dexará vencer de

otro, que, aíli mefmo fea fobervio, ni arro-

gante , como lo es él , porque eftos dos entre íi trae-

rán fu competencia, y bando, fui qucrerfe en algo re-

conocer el uno al otro : el que los desbarata, y def-

compone es el humilde, y manfo ,
que no les da lu-

gar , áque con la competencia
, y emulación fe ele-

ven, y levanten mas, antes con humillarfe, ypo-

nerfeles debaxo de los pies , los confunde
, y vence,

poniéndolos á ellos debaxo de los propios fuyos

,

que es lo que fe da á entender en efta Emprefa del

Elephante
, y el Carnero, con la Letra. Svperbia

MANsvETVDlNE svpERATVR. Que quiere dezir. g«^

lafohervia con manfedumhrefe vence. Por efcrivirfe de

los Elephantes ,
que fiendo tan fobervios, y fuertes,

ninguna cofa mas los amanfa
, que los carneros

, y
afli huyen dellos -, como fe efcrive, que lo hizieron

los Elephantes de Pirro , Rey de los Epirotas,

quando los Romanos en la Guerra
,
que contra el-

los tenian , ufando defte ardid de Guerra , de hechar

los carneros delante de fus Elephantes, los hizie-

ron huyr, y aífi les ganaron la batalla, y alcan5a-

ron dellos la vidoria.

SUPER.
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r8« PR I MERA PARTE,
FORTITER OCCUPA PORTUM.

EL buen Piloto
, y platico Marinero

, quando

haze algún largo viaje , y ha muchos dias

,

que fe detiene en el , en dándole el viento lugar,

toma puerto , íin perder la ocaííon , que fe le ofre-

ce , y aunque el viento le fea algo efcaflb , fuerza , y
apremia la Jarcia , y los Aparejos hafta ganar el

viento , para poder tomar el puerto , que de0ca

:

cfto miímo deve hazer el hombre prudente, y cuer-

do, quando fe viere ya , haver muchos dias, que

navega , fin faber
,
qual ferá el fuceíTo defta navega-

ción , {
que es la vida

,
que fe vive ) para efcufar los

pcligros,y tempeftades, que ay en efte mar del mun-
do , y en fus ocupaciones , deve tomar algún puer-

to , donde con quietud, y repofo dé fin a efte viaje

,

por fer , lo que mas importa , efte buen fuceíTo. El

que quifiere aprovecharfe deíle remedio , podrá va-

lerfe defta Emprcfa de la nave
, que toma puerto

,

con la Letra de Horacio. Fortiter occvpa por-

TVM. Que quiere dezir. Toma puerto valerafámente.

Por fer el faberle tomar
,
prueva de muy gran valor.

F O R.
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190 PRIMERA PARTE,
CELSA GRAVIORE CASU DECIDUNT.

Cofa es muy ordinaria á todos los hombres del

mundo trabajar, ydefvelarfc, por fubir, y
llegar al mas alto

, y encumbrado eftado , a que fu

deííco les lleva
, y guia, no defcanfando , nirepo-

íiindo en otro alguno
, que no fea , el que preten-

den, pareciendoles
, que en folo aquel han de hal-

lar defcanfo , y contento •, pero como, por la mayor
parte , los deíleos fon tan ligeros

, y tan vanos, muy
pocas vezes pueden llegar a alcan^arfe ; y ya que al-

guno aya fubido áeíTa cumbre, fácilmente es de alli

derribado
,
por fer mayores los peligros

,
quanto

el eftado es mal alto, Lo que fe da a entender por

efta Emprefa de la torre , con el rayo , que la hiere,

; y la Letra de Horacio
,
que dize j Celsa gravio-

RE CAsv DEClDVNT. Qiie quiere dczir •, fluelasco^

fas altas dan mayores caydas. Lo mas feguro , y me-

jor feria, contentarfe cada uno con el eftado, en

que nació , porque haziendolo affi , no havria

quien no fe preciara de faber hazer muy bien, lo

que en fu eftado efta obligado , y con efto fe vivi-

ria con mas quietud , y contento.

CELSA
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^<,z PRIMERA PARTE,
A MINIMIS QUOQJJE CAVENDUM.

NO folamente las cofas grandes impiden
, y

embarazan el camino, que fe quiere hazer,

pero á las vezes las muy pequems , Ion mas para

efto, porque , no hechandofe de ver , entretie-

nen
, y eftorvan mas , al que pienfa

,
que va bien-,

lo mifmo acontece , á los que caminan por el ca-

mino de la virtud
,
que aunque fe guardan , de caer

en faltas grandes , algunas
,
que les parecen pe-

queñas, y deque no fe guardan, los detienen el

viaje , fin dexarles paflar adelante
, y llegar á al-

canzar el eftado perfecto ,
que deífean. Eíío es lo

que fe da á entender en efta Emprefa de la nave pa-

rada, con el pefcado , llamado Remora , ó , Eche-

neis , afido a la proa , con la Letra , que dizc.

A MiNiMis QifOQYE CAVENDVM. Que quiere de-

zir , §iiie aun de las cofas pequeñas nos ¿lepemos guardar.

Pues eílas nos impiden , y embarazan el viaje , co-

mo fe eícrive defte pefcado, que fiendo muy pe-

queño , puede tanto la virtud occulta
,
que tiene,

que haze detener
, y parará qualquiera nave, por

grande que fea, aunque vaya ala vela con viento

profpero.

A MINI-
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194 PRIMERA PARTE,
NIHIL ALIUD SUPERES T.

EL menofprecio del mundo
, y el tener en poco , to-

do lo que én el fe contiene , no foto nos locníeñan

ios Libros Sagrados , pero aun los profanos . yfiloqui-

íieremos ver fin paíílon , el que nos eftá diziendo , y
eníeñando en quan poco le devemos tener , es , el mif-

mo tnundo , fi coníidcramos con atención el premio ,

y paga, que el da, a los que mas fe le entregan , y en
el mas confian» y á los que el mas levanta , y engran-

dece: pues aunque en la vida les dé grandes Reynos, y
Señoríos , hazicndolos Monarcas de la mayor parte de la

tierra , y que fus nombres ícan venerados , y obedecidos

del Oriente hafta el Occidente 5. al cabo , y a la poftre no
les queda de tanta grandeza mas tierra , de la en que
eftrechamente puede caber en la trifte fepultura ; y de

todos los theforos , y riquezas, lo que folo llevan confi-

go es una tan pequeña alaja, como es una pobre mortaja.

Entendiendo efto aquel tan dichofo
, y valerofo Saladi-

no Rey de iEgypto , aquien tan profperamentc le fu-

cedieron las cofas de la vida : muriendo , mandó
,
que

en fu enterramiento puerta fu camifa en una larga haíla,

en alta voz , el que la llevaíTe , dixeíTe , que aquella fola

camifa le havia quedado de tan gran Imperio
, y de tan-

tas riquezas , como havia tenido. Efto es lo que fe da

a entender en efta Empreíade la hafta con la camifa
, y

la Letra. Nihil alivd svperest. Qyees comofi dixef.

femos. JEjlo esfolo , /(? ^ue fohra.

NIHIL
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'195 PUIMERA PARTE,
HUMANARUM RERUM CONTEMPTUS.

AUnque con razón devemos creer a los que

nos aconfejan el menofprecio de las cofas de

la tierra, haviendolas ellos menofpreciado
, y te-

nido en poco , y haviendofe por fu voluntad priva-

do de los deleites, que dan : También creo, que

no mueven menos los exemplos ; de los que det

f)ues de aver entregadofe á todos los géneros de de-

eites, y contentos del mundo, nos defengañan,

y certifican
,
que todo , lo que en el ay , es vani-

dad. Lo que fe da á entender en efta Emprefa de la

fepultura de Sardanapalo con fu eftatua , levantada

la mano , dando una caftafieta , con los dedos (feguii

lo efcrive Atheneo ) y la Letra que dize. Hvma-
NARVM RERVM CONTEMPTVS. Quc quiere dezir

;

Menofprecio de las cofas humanas. Por haver íido efte

el Epitaphio ,
que merecia una vida tan viciofa co-

mo rué la de Sardanapalo , dando á entender , que

por todas las cofas , que en efta vida fe eftiman en

mucho , no fe nos deve dar una caftañeta , viendo,

en lo que paró Sardanapalo , defpues de haver goza-

do tan largamente de todos los deleites
,
que en el

mundo ay.

HUMA.
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1% PRIMERA PARTE,
RES EST MAGNA TACERE.

GRan virtud es la del callar
, pues fiendo el

hablar cofa tan útil , y neceflaria á los hom-
bres

_, y en la que fe diferencian, y aventajan de

los Brutos
,

parece
,
que quanto mas hablaílen

,

tanto mas moftrarian fer hombres de razón :
' pero

no folo dexa de fer ello aíli, mas antes es muy al

revez
,

porque en ninguna coía fe dan menos á

entender, que fe goviernan por ella
,
que en ha-

blar demaííado : y aunque cuefta mucho trabajo

el faber bien hablar, fui duda es mas dificil cofa

de alcanzar el faber callar. Que es lo que fe da a

entender en efta Emprefá de Tántalo , a quien en

pago de lo demaííado que habló , fe le dio por

pena y caftigo , que teniendo el agua haña la bo-

ca , no la pudieííe bevcr , ni teniendo tan cerca la

fruta , no la pudieífe guftar , con la Letra de Mar-

cial : Res est magna tacere. Que quiere de-

zir: Gran cofa es elcallar. Pues muchas vezes, por

hablar , fe ha dexado de falir con cofas
,
que al

parecer cftavan tan cerca de alcan^arfe , quanto la

fruta, y el agua, lo eftánde la boca de Tántalo,

que por íer Fábula tan fabida , fe dexa de dezir

aqui.

RES
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198 PRIMERA PARTE,
HOMINEM TE ESSE COGITA.

NO ay coía mas importante al hombre Chriftia-

no, que conoceríe, porque fi íe conoce , no ferá

fobervio_, viendo que es polvo^ y cenÍ2a,ni eftimard en

mucho, lo que ay en el mundo, viendo, que muy pre-

flo lo ha de dexar. Tener efto delante de los ojos , es

el mayor remedio , que puede haver
,
para no deícuy-

daríe , ni dexar de hazer , lo que deve
, y haziendolo

afli
,
paíTará la vida con quietud , porque los trabajos

,

que le fucedieren, conocerá, que los merece, y paíTar-

los ha con paciencia : y las proíperidades no le eleva-

rán, conociendo, que íe le dan , fin merecerlas. Pre-

ciáronle los Antiguos (aunque no tuvieron Fe) tanto

defte conocimiento, para coníervar la virtud
, que Ce

eícrive de aquel gran Phelippe Rey deMacedonia,

que defpues de haver vencido en la batalla de Chero-

nea á los Athenieníes, porque con cfta gloria no íe en-

IbbervecieíTe mas de lo neceíTario , mando
, que cada

mañana, quando ledeípertaílcn, la primera coía, que

le dixeíren,fueírc. Levántate Rcy,y acuerdate,que eres

hombre : cola muy digna de traer íiempre en la me-

moria, y es lo que fe da á entender en efta ultima £m-
preía de la muerte , con la Letra ; Hominem te esse

COGITA. Que quiere dezir : Acuérdate
^

que eres

hombre*

HOMI-
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TABLA
DE LAS

EMPRESAS.
i; sus títulos
SEGÚN L A O R DlEN,

CLU E EN EL LIBRO TIENEN.

EN LA PARTE PRIMERA.

Orom de Laurel, y fu le- tra : Devefe temer la abundan'

tra : Safta merecer- cia. ij

lo. fol. 3 $, Águila herida, y la letra: dos ve^

Tortuga , y fu letra : O, zes muero. i p
mucho ,0 ,nada. 5 lo. El Sol , y la letra : Forcejo corítra

^. Athloi con el Mundo , y la letra : lo que me contrafta. 21

Liviano y y de poca dura. 7 11. Arhol defgajado , y la letra : Con

4. Ejlabon y pedernal, con la letra : fuerza rompo, y con maña do-

Dentro ejía ejeendido, p blo. 23

5 . El Arca de Noe , y la letra : Nau~ 12. La Mane con un Compás , <¡ue bufia

frctgio de los lufios. 11 el centro , y la letra : Affi fe

É, El Águila , con la letra : Dejada hdla la vida. 2 f

la vejez.. 15 1 3. E/ Cántaro , y la Mano que le prtte-

7. El Mundo
, y la letra '. En lo pe- va , con la letra : Fruebalocen

quiíío nadie es grande, \ j difcrecion. 1

7

í. Árbol, caigado d$ fruta, y la Ic- 14. VnVaJo de dts Affas , y la letra:

De



T A B
De la itflichada té guartU. tf j j

If. Lm mano arrimada ala Cana
, y la •

letra : Zfperanf* faifa. 51 54
'16. £/ pUniUnio

, y la lena : gari-
to metí contraria ^ mat reluce. 55

\T. VnTeñafcs, y la letra: Sufriendo 36
verKere. 3 y

18. Alciones^ y la letra : La tranquí- 37
¡idad multiplica. 37

x^. r» P/i/wo , y la letra : La vida

breve. 3^ 38
*o. Grus'S y la letra : Ls faga cierta.

41. 39
II. Pefcado velador, y la letra: loí 40

cuitados no hallan repofo. 4 3

ti. NwíSi entera, v la letra: How- 41,

/^/íi. % 4<;

23. Doí Manos, y la letra : T^ « 41.

una. • 47
24. Nao en el Puerto

, y la letra :

Mientras fe paffa el Invierno, 43.

49.
a,y. E/ Bucephalo

, y la letra : 5#rvir 44.

a Señor Agradecida. 5 I

2í. El Mundo, y la letra: In punto, 45.

y en un pinto. y 3

,47. Barc0 en elpuerto
, y la Ictra • £» 41?,

e/ puerto perezco. 5 5

18. Arhlconfe¿ures,y\a\etr3L: "Eflad 47.

í« /'te. f7

i^. Culebra rofcada, y la letra : Todo 48.

30. Llamen de fuego , y la letra : Ni 49.
/i«eí/tf f/?«r encubierto , »i rc-

/o/ó. í I 50.

3 1 . Pírr<> con cadena arraflrando , y la

letra : Libertad no Ubre. ^3 j I

.

3z. El Pifo , con la letra : Las obras

de Dios fe han de imitgr. 6^

Maripofa k la Candela
, y la letra t

Bufeo , lo que huir devria. ^j
JEtna

, y la letra : No puedo en-
cubrirlo.

¿^
. Arco de piedra, y la letra : Elpro-

veche de la amifiad. y 1

. Dos Martilles , y la letra : A /«

uno
, y alo otro aparejado. 7 3

. Eclipfis del Sel , y la letra : Noay
quien le mire , Jtno quando tiene

falta. 7j
. La Rodela , y la letra : Defpuet de

las heridoí.
yj

. Carro, y la letra : vivid ey. 7p

.
Vid arrimada a una ef}oca, y la le-

tra : El me ha engañado. g t

Galápago
y y la letra : No ay cofi

mejor que la propria Cafa. 8 3
Manojos de trigo , y la letra : No

del que los fiega , fino del que iov

fiembra. g ^
Cántaro fin affof , y la letra : N$

foy llevado. g j
Kayo infignia de Júpiter

, y la le-

tra : Lejos. 8^
Pirámide , y la letra : AJftfefube

al Cielo, pi •

Antojes , y la letra : Aft ha&en
las pacones del Alma. p ,

Dos Bolas juntas , y la letra : Tal
es U amifiad fin virtud. ^ y

Águila con unos rayos en la mano
^ y la

letra; La divina vengay^^a. 07
Ave de Parr.yfo , y la letra : O

,

volar , o , repofar. ^^
Perro atado , y la letra : A les lo-

cos muerde. iqj
Maquina de levantar pefo , y la le-

tra • El Ingenio vence a la fuer..

5t. Cub».



T A B
ft. Ct^fa de la Damydas , y la letra t

TrabajoJin provecho. , 105

j 3 . Gitones , o , Contadores , y la le-

tra : La variedad de hu cofas.

107.

-J4.
liedra de toque , y la letra: Con

la piedra fe prueha el ore , y con

el oro el hombre. 105

.5 j. Kao ,
^ue va a la Vela , y la le-

tra : Tiexa lo cierto , por lo in-

cierto. 1 1

1

5(í. Vefgranar Efptgof , y la letra:

jíjfí fe gana la vida. 1 1 j

57. Árbol feco , y la Parra
, y la le-

tra : Amtftad defpues de la muer-
te. 115

.58. Vafos a la puerta del Templo^ y.la

letra : No ay fuerte
,

q^ue mu-
cho dure. 117

5^. Arco defirmado , y la letra : Para

poder mejor tirar. 1 r p
6q. Caracol , y la letra : No te buf^ues

fuera. i z i

61. Adelpha , o, Valadro , con la le-

tra : Aj/f fon loi letras Sagra-

das. I a 3

6z. 'Ranas, y la letra: Verdad. ii<¡

éj. Jelaratta, y la letra : Lafosdela

vanidad. 117
6:4. Vid, y podadera, y la letra •• Ajft

dará mas fruto

.

n^
é<¡. Lampara encendida , y la Ierra :

Bafta tanto , ^ue amanezca.

66. Edificio caydo
y y la letra : Eldatfo

di la ira. 133
67 . Arhol , y la letra •• Adonde cayere,

alli quedara. 1 3
j

^8. Vn Trillo , y la letra : Muy buena

es la trilulacicji. i^y

L A.
6^. Alcon , volando eott ía lonJM , y la

letra : Lil^rtad dañofa. 13^
70. Puntos , y una Linea , y la letra *

Ajji de los infiantei dependí lé

eternidad. 14X

7 1 . Efpada colgada de la cerda , y la le-

tra : El luizio Divino. 1 4 j
7a. Injigneas de Pretores, y la letra :

Haje de refrenar U colera. 1 4 y

7 3 . Vafos de oro , y harro , y la letra -•

^ales Us hiíe , tales los hago,

147.

74. Libros cerrados , y la letra : Sm
gracia , y fin miedo. 14^

7f. Piedra quadrada, y la letra : Tal

es el animo del Sabio. l 5 I

j 6. Rueda, y la letra : Ni U alte, ni

lo bajo. 153
j-j.Í¡ferro herido con la faeta , y la le-

tra : Los males ágenos fe deven

callar. i j j

78. Corona, y la letra : Los Vencidos,

y no los Vencedores. 157

7^. Árbol ahogado de la yedra , y la le-*

tra : De la ingratitud perezco,

80. Choca cubierta de I»yedra , y la Ic^

tra : Lo que prefio nace , prefié

perece. \6l

81. Pajaro dormido , con la letra : H*-

fia fu tiempo. 1^3
8a. Cocodrillo

, y la letra : A los in-

gratos naturaleza los aborrece,

16^.

8 3 . Ara encendida , eon la letra : Né

fin fuego. 1Í7

84. León
, y la letra : ^ hs grandes»

lo peco les efpanta. 169

85. ti tiempo, y fu letra : Defcuhri^

dtr de la verdad. 1 7

1

%6, Tro-



«7.

9Í'

Trecheo , con la letra : Uofe deve

renovar. 1 7 j

Candela , ^wí^S acah/t , con la le-

tra : ^uanto mas breve , mtu

luzdk. 17 y

íiedra de amolar , y la letra : No
ay (efa. difietl a la verdad. 1 7 7

jíbejiruü , con la letra : ^Jft » fe

fujienta» los fuertes. 17^
Cigarra > con la letra : Súframe

ha/la que venga. 181

Laúd y con la letra " La interior

eslamtufuave, 183
Árbol y y la letra ." Con los can-

trafl.es ft haze moi fuerte, 185
Ilephante , con la letra : La fo-

bervta con manfedumbre fe vence,

187.

B L A.
^4. Nave , y la letra : TontA puert§

valerofimente. 18^
^y. Torre j con la letra : Lat cofat

tntu altas dan mayores CAydas,

^6. 'Remora pefado , y la letra : Aun
de las cofas pequeñas nos devemot

guardar, i o »

^7. Camifa de Saladino , y la letra:

Efto es lo que fohra. i ^ j

^8. EflatuadeSardanapalo
y y la letra :

Menofprecie de las cofas huma'
nos. ip7

^^. Tántalo
y y la letra : Gran cofa es

el callar. i«„
loo. La muerte , con la letra : Acuer-

date que eres hombre, jol

Ec S E-
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zoS SEGUNDA PARTE,
CONSILIO ET PATIENTIA.

MUchns cofas de grande importancia, def-

pues de haverfe comentado , y dado princi-

pio^ le han dexado, fin darles el fin deíTeado , ( no íin

Guiebra^de la.^authííMridad ,,vy»;rep)^|cion de grandes

^UicipA) porhaya defconiiado del buen fueefo

(deílas •, dexanJolas fin hazer el esfuerzo ,
que con-

venia, para falirconlo que fe pretendía ; los que

afli lo haiiliecha^^v no ,iian dexado de íer notados

de falta ele paciencia y de confejo
,

pues es cofa

cierta, que quien fe aprovechare deftos dos me-

dios, ninguna cofa havrá, tan dificultofa, niin-

€xpiign3Sle , jquéíno 1¿ alcancen ; Cómo lo da

a entender eña Emprefa del Cadillo fobrelapeña
^'** '-tajada , con la Letra de los Macabeos. CoN-
**'^*

SIL I q lE^t |> A T I E N 1 1 A. Pues por entender

el pueblo Tudayco ,
que el pueblo Romano con

cftos medios fe havia Señoreado de tan gran par-

te del mundo , procuraron fu amiftad
, y confede-

ración.

CON.
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108 SEGUNDA PARTE,
CONSILIO ET PATIENTIA.

MUchns cofas de grande importancia, def-

pues de haverfe comentado , y dado princi-

pio^ le han dexado, fin darles el fin defleado , ( no íin

quiébrale la<auth(?fidad ,.y vreppc|cion de grandes

^i^nciptrk^ pdrha^erdefconiiadó del buen fucefo

deílas j dexandolas fin hazcr el esfuerzo ,
que con-

venia, para falirconlo que fe pretendía ; los que

aííi lo hatiiliecho^ nohandcxado de fcr notados

de falta <ie paciencia y de confejo
,

pues es cofa

cierta, que quien fe aprovechare deftos dos me-
dios, ninguna cofa havrá, tan dificultofa, niin-

cxpógnlSle- , iijuéíno k< alcancen ; Cómo lo da

á entender efta EmprefadelCaftillo fobrelapeña

^tajada , con la Letra de los Macabeos. CoN-
SIL I q iBt í> A T I E N t i A. Puds por entender

el pueblo Judayco ,
que el pueblo Romano con

cftos medios fe havia Señoreado de tan gran par-

te del mundo, procuraron fu amiftad , y confede.

ración.

C O N^
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«o SEGUNDA PARTE,
I N A R D U I S.

EN loque mas fe conoce cWaIor, y grande-

za de animo de las Pcrfonas grandes , es

,

en ver , fi lo que emprenden , y toman á pechos^

fon cofas trabajofas , dificultofas
, y grandes , y

que merecen efte nombre
,
porque fi fus obras

^

y fus hechos no fueren tales, no fe podrán ellos

juzgar, fino por baxos , y de poco valor j como
fea verdad, quefolo, el que trata de vivir virtuo-

famente, trata de la cofa mas ardua , trabajofa, y
dificultofa

,
que ay en la vida

, y para lo que mas

es menefter fortaleza
, y grandeza de animo •, lo

queíc dáá entender en efta Emprefa del Águila,

la qual hazefunidoen una alta peña, con la Lc-

e*p. trade Job: In ab dvis. Porque aíli como el

3^* Águila pone fu nido en las peñas mas altas
, y difí-

ciles de fubir^ déla mifma manera el que quifiere

tener feguro fu nido , le ha de poner fobre la

virtud , la qual , quanto mas alta , mas difícil es

de alcanzar , y aííí quien en ella hiziere fu nido ,

que temer.

IN

Ariji,
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iiz .SEGUNDA PARTE,
HAUD PARIT BELLUM.

LOs daños
,
que caufa la defygualdad

,
quien po-

dra dezirlos fin quedar muy atrñs , de lo mucho,
que fe fíente

,
quando fe vee gratificar mucho

,

a los que han férvido poco ; y eftan muy olvidados

los que han férvido mucho , y lo que mas íe deve
fentir , es, que los virtuofos eften ociofos, y los am-
biciofos , importunos puertos en los mejores lugares;

defta defygualdad fe figue el defcontento
,
quexas

, y
íentimiento

, que íiempre uvo en todas las Cortes de

ios Principes 5 y aunque es verdad
,
que en el fentir

cfto, ay demafia
, porfer cada fantifiímo Juez apaflíío-

nado en fu propria caufa, aunque no lo puede uno íer

tanto
,
que no temple fu quexa, quando viere

,
que

fe haze mas merced , ó , al mas virtuofo , 6, al que

mas ha férvido; y fi fe quexarc ^ ferá íin razón, y aífi

los que tienen oficios de repartir , y hazer mercedes,

eftan muy obligados , a guardar igualdad ; no en dar

á todos igualmente
,
pues efto feria la mayor defygual-

dad , fino haziendo mercedes á cada uno , como lo

Aript. merece
, y no quiera imitar en eílo a Nueftro Señor,

hiftor.
qj^jg j^^2e merced á Juftos y injuftos ; fiendo todo lo

m!"y ^"c ^ ^^ ^" ^^^ vida, a buena quenta , de la que fe

cap. 7, ha de rematar en la otra : que es lo que fe da a en-

c.p//». tender en efia Emprefa de las Golondrinas, que figni-

"^''
, fican la Igualdad, por la con que reparten la comida

jo^cat. con fus hijos , con la Letra : De ¿a Igualdad no nacen

33. rencillas. Pues procede dclla laamiílad, comodize Pla-

í/«í. ífe^on
; y aífi en la verdadera amiftad lio puede haver,

^'^'
fino mucha paz

, y conformidad.

HAUD
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it4 SEGUND A P ARTE,
AUT MARTE, AUT ARTE.

QUandolo que fe pretende es jufto, y para

alcanzarlo faltare el poder, y las fuerzas , co-

fa licita es ufar de ardid , y maña para fuplir la falta

del poder, y affi no han fido menos eftimados,

y alabados los Capitanes
,
que fupicron alcanzar

victoria de fus enemigos con ardides de Guerra,

que los que peleando
, y aventurando fus Exercitos

al vario fuceíío de las batallas. El que quifiere dar

á entender , que por qualquiera denos caminos

cflá apercebido contra fus enemigos , valerfe ha

dcñaEmprefa del Cangrejo, que hecha la piedra

en la Oftra quando fe abre ,
para que no pudiendo

»'i?'. ccrrarfe , fe la coma , con la Letra. Avt mar-

^*l ^\ TE , AVT ARTE. Que quiere dezir. §ueporfuerfa , S,

for maña fe deve alcatifar lo que jufiammtc ft freten-

diere.

AUT
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11(5 SEGUNDA PARTE,
BIBE ET FUGE.

Ninguna duda ay , fino que el tomar de af-

fiento
y y con repofo los guftos , contentos,

y deleytesdefta vida (aunque Ucitos) quando no
hazen mas mal, retardan, y olvidan al hombre del

camino derecho, que deve llevar para la otra
j y

aíE los Santos no folamentc fe privaron de los de-

leites, que fon ofenfas de Dios, pero aun de los

que licitamente podian ufar , los dexavan , tro-

cando los guftos
, y defcanfos exteriores

,
por los

interiores, porfabcr cierto
,
quan aventajados fon

los unos de los otros : El que quifiere acordarfe ^

quanto le conviene , no detenerle en los contenta-

mientos defta vida, fino paíTar por ellos de prief-

fa , no tomando dellos , fino lo neceíTario para la

mifma vida
^
puede ayudarfe defta Emprefa del Per-

jAmo-xo^ huyendo del RioNilo, con la Letra. Bibe

\'urn^' £T FVGE : Porque efcriven ,
que , de miedo de los

w. I. Cocodrilos , no hazen los perros , fino llegar

corriendo , y bever de prieíTa , y tornar corriendo:

que es lo que devemos hazer nofotros en todas las

cofas de gufto
, y contento defta vida.

BIBE
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^18 SEGUNDA PARTE,
ARROGANTIASINEFRUCTU.

ENtre el hombre cuerdo , manfo, y bien en-

tendido , y entre el vacio , atronado , y arro-

gante , dizen
,
que ay la diferencia , que entre

las efpigas del pan llenas
, y vazias : las llenas ,

y cargadas de fruto , eftan inclinadas , y con mo-
deftia j las vacias por el contrario , engreydas , y
con arrogancia : el que la aborreciere, yquifierc

moftrarlo , valerfe ha defta Emprefa , con la Le-

^'^f' tra. Arrogancia sine rRvcTv. Pues no puede
^*

haver menos fruño , ni mayor eftcrilidad
,
que en

el alma, adonde fobra arrogancia , y falta proprio

conocimiento , de donde ha de venir t»odo fu bien.

A R R O-
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tao SEGUNDA PARTE,
DEVORET CEDROS LIBAN I.

LO mucho
,
que importa el acertar á eícoger lo

mejor en las deliberaciones
, y elecciones ,

que íé

huvieren de hazer,nos lo da bien á entender, los daños

grandes, y deíaíTofiegos, y deftruótiones de Provincias

y Reynos ,
que han fucedído

,
por querer mas feguir

las partes de la afición, y paflíon,que las de la jufticia,y

de la razónj lo que ha íido cauía de tan grandes daños,

perturbaciones
, y efcandalos , como hemos leydo , y

aun vifto en nueüros tiempos
j
pues las tales eleccio-

nes no han fído , fino para abraíar
, y deftruir las Pro-

vincias , y Eftados
,
por altos

, y encumbrados ,
que

ayan fido : los daños, que defto fe han (eguido , fe dan

á entender en efta Empre& de la Car^a ardiendo, con

ludie, la Letra. Devqret cedros libani. Puesquando
^' no fueren eligidos, losque tienen la jufticia, y la ra-

zón , y las partes
,
que íe requieren

j
que fe entienden

por la Oliva , y los demás arboles frudiferos , fino los

que injuftamente, y fin razón ion preferidos
,
que fon

tan deíáprovechados , como la Carga 5 deftos no fe

puede eíperar , fino que arden ellos
, y con ellos los

que fe le ayuntaren
, y favorecieren , aunque fean

tan grandes , y tan encumbrados , como los Cedros

del monte Libano.

DEVO-
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111 SEGUNDA PARTE,
MELIORA SE Q^U E N T I.

Ninguna duda ay, enquefiempre fue
, y ha

fido la honra , la cofa mas eftimada
, que ha

havido en el mundo de todas las Naciones, y en todos

los tiemposjy con mucha razón jfi todos huvieran acer*

tado á ponerla en el lugar que ella merece ; con eílo

ha havido, y ay grandes yerros
5
porque los ambi-

cioíbs exceden, en el deíTearla, y procurarla 5 los

baxos
, y de poco valor , en eñimarla poco j los codi-

ciofos pienían
,
que confifte , en tener mucho , vien-

do, que quanto mas tienen , fon mas honrados j los

fobervios no pienfan
,
que nadie la merece , fino el-

los; ni ellos tienen por honra 5 finoes, laque quitan

á otros ; los impacientes, y mal acondicionados , no

la ponen, fino en no ííifrir , ni aun lo que podian
Dele- niuy bien diífimular; no confiriendo la honra (íe-

gun dize Platón ) fino en íeguir lo mejor, que es la

virtud. De nofeguirla devenios mucho quexarnos

de nofotros mifmos
, pues viendo lo mejor

, y apro-

bándolo, ícguimos lo peor •, citándonos mejor el

perder la vida^ que la honra , como lo dize el Apo-
ftol S. Pablo de fi. Elqueaífilaeftimare, ponerla ha

en fu lugar
, y alcanzará la palma ,

porque fe entien-

de el premio de la virtud, que no íe da, fino al que

figuc lo mejor.

MELIO-

m^ibus.

1. nd

Corin.
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t24 SEGUNDA PARTE,
QJJ JE FIRMAT CONSISTÜNT.

EL fer los hombres poco confiantes , en lo

que hazen, y dizcn, demás de fer cofa per-

judicial á fu autoridad , y reputación
, { como

fe fabe) es la mas contraria , que pueden tener,

para alcanjar cofa , de quantas pretendieren
, y

deífearen
^ pues ninguna cofa , h es virtuofa, y

de eftimar, fe nos da, fino a trueque de mucho afán,

y trabajo
^ y aíE para poder llevar efto adelante

,

es neceífaria la conftancia , pues fin ella no ay co-

fa, que fea firme, yfololo es, loque ella haze

firme, yfeguro: el que quifiere acordarfe defio,

y moftrarfe confiante, puedefe aprovechar defla

Emprefa del bra^o con el dedo levantado , feñal

antigua de la conflancia , con la Letra. QvíE
FIRMAT CONSISTVNT.

Q^U A
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%iG SEGUNDA PARTE,
EX LABORE FRUCTUS.

ES tan deíTeado de todos el gozar del fruto

,

de lo que fe ha trabajado
,

que no folamente

hazc, que fe puedan paífar los trabajos, pero aun
fe recibe gufto

, y contento con los mifmos tra-

baj os , acordandofe
, que fon el medio para alcan-

zar el fruto , que dellos fe efpera : el que quiíícre

moftrar
,
que efpera, que han de reverdecer fus

trabajos con la flor, y fruto, que pretende, tome
por defpertador efta Emprefa de la calavera del

buey , coronada de flores ( de que los Antiguos

uíavan) con la Letra. Ex labore frvctvs. Por-

que por el Buey fe llgnifica el trabajo, y por las

flores la efperanza del fruto , el qual nunca faltará ,

á quien empleare bien fus trabajos
; y por lo con-

trario el que hiziere obras inútiles , íerán vacias

de toda efperan^a , y trabajo fin ningún fruto •,

pues tal es el que fe coge de las obras , que no traen

configo ^ fino verguenja , y confufion.

EX
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ri8 SEGUNDA PARTE,
VE solí.

E L ufo de la razón obligó á los primeros hom-
bres, adexarlafoledad, y vivir juntos, y en

compañia los unos de los otros , entendiendo
, que

el hombre era animal fociable, y amigo de compa-
ñia

; y de aqui vinieron ádezir, que el hombre,
que no forjado , fino por fu naturaleza , aborrece

jírift, la compañia de los hombres, que el tal escomo
Mm-Díos , ó ,

peor que beftia , dando á entender,
' que el que olvidado de las cofas de la tierra

,
para

mejor contemplar las cofas fobrenaturales
,

güila

delafoledad, aprovechandofe bien della, que el

que efto haze , fe puede llamar divino
,

pues tal es

la vida, que haze
^ y por el contrario el que no fe

aprovechare defta foledad , fino para vivir libre
, y

fenfualmente, defte con razón fe puede dezir^

que es peor que beftia. El que quifiere dar a enten-

der, que no quiere ufar defta manera de foledad,

ayudarfe ha defta Emprefa de la Muela,con la Letra

de Salomón. Ve sou. Pues aíTi como una Mue-
la es fin provecho fin otra , que le haga compañia

,

para moler ; affi es de haver laftima , á quien vive

fin compañia, que le aproveche
, y ayude.

V E



EMPRESAS MORALES, ti.

l^f Ve X solí ^j

Hh V O L U P-



Z30 SEGUNDA PARTE,
VOLUPTATIS PRiECIPITIUM.

NO ay beftia tan cruel , ni fiera tan indómi-

ta , como es el hombre
,
que a rienda fuclta

íigue la ley de fus apetitos , corriendo por eftc ca-

mino dcfenfrenadamente
;

pues es cofa cierta, que

el que aíli fe dexare defpeñar, fino fuere por muy
particular ayuda , y favor de Dios, no parará ba-

ila llegar al profundo i porque aífi como la bo-

la, deípues dehechadapor un defpeñadero, ferá

impoíTible hazerla parar , el que la hecho
,

por fer

naturaleza de lo grave
,

yr á bufcar fu centro •, de

la mifma manera , arrojandofe el hombre , á fe-

guir el camina de fus apetitos , es le tan fácil á

nueftra naturaleza depravada , el correr por el

,

que fi no fuere focorrido con particular ayuda de

Dios, á el no le es poffible parar hada llegar al

profundo del infierno, que es lo que cfta Empre-

fa de la bola , y el ddpeñadero nos enfeña , con

la Letra. Volvptatis pr^cipitivm.
Pues tal es el camino de nueftros defenfrenados

apetitos
, y deíTeos.

V O L U P.
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»1* SEGUNDA PARTE,
VERA VICTORIA.

COílumbre es muy ufada de todos los Princi-

pes, y grandes Capitanes , defpucsde haver

fugetado alguna Provincia , cfpecialmente íl les

ha coftado mucho trabajo, el ganarla,por fer la gen-

te della belicofla , defarmarla, y defufarla de todos

los exercicios militares
,

para con efto tenerla mas
humilde, y fugeta : efto mifmo deve hazer , el cjue

tratare de veras defta conquifta interior , que ca-

da uno trac configo, quemando, y deftruyendo

las armas , con que nueftros enemigos nos com-
baten. Caaiiplas que mas nos dañan , fon las coftum-

bres, y las ocafiones, efta^ fe deven quemar muy
^^. de efpacio , conforme a lo que dize el Propheta

Ezequiel délas armas de Gog ,
que tardaron fíete

años en quemarfe^ que es lo que íe da á entender en

cftaEmprefa, con la Letra. Verdade:r.a victoria.

Porque el que la quifierc alcanzar de fi mifmo , no
deve dexar ocalion alguna , de tornar á caer en ma-
nos de fus enemigos.

39

VERA



EMPRESAS MORALES. 133

Hh 5 LORO



X34 SEGUNDA PARTE,
LORO NON ALLIGATUR.

AHguft. TT A mas dura fervidumbre , de quantas ay , es ,
decivit.

I j la que padece el hombre , que firve á los vi-

cíos: y tanto es mayor, quanto menos la líente,

ni entiende , el que eftá captivo : por que en la tal

fervidumbre la voluntad depravada , ciega al enten-

dimiento, para que no juzgue, como deve, de

las cofas ^ y aíli ,
quanto mas arrojado eftá en los

vicios, vive mas contento, y fe tiene por mas li-

bre. El que por lo contrario eftímare
,
quanto es

razón, la verdadera libertad
,
queconfifte, en vi-

vir fugeto á las leyes de la razón-, y quiílere darlo

afli a entender
,

podrafe aprovechar defta Emprefa

del Rinoceronte ,
pifando el yugo , con la Letrado

c-»;. Job : Loro non alligatvr. Dando á entender,

^^" que aíTi como efte animal no fe fugeta al yugo , ni

á que le aprieten las coyundas ,
para hazerle arar ^

de la mifma manera no deve querer fugetarfe dc-

baxo del yugo
, y fervidumbre de los vicios , y

pecados.

LORO
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:l3^ segunda parte,
I N V E R B I S.

MUy mal fe aprovechan los hombres de U
merced ,

que Dios les ha hecho , havien-

dolcs dado entendimiento ,
para difcurrir, darles

también lengua , para comunicarfe los conceptos, y
difcurfos los unos a los otros 3

pues en efto exceden^

y fobrepujanátodos los demás animales. Quanto

mayor me efta merced, mayor daño es, no valer-

fe della, comofedeve-, pues no aprovechandofc

de la lengua ,
para lo que fe nos dio

, que es para

cafi igualarnos con los Ángeles , nos igualamos con

los brutos , haziendonós fus femej antes-, el que

quifiere andar fobre fi, y ufar , como deve , deftc be-

neficio , no hablando , fin confiderar primero , lo

que devedezir; puedefe ayudar defta Emprefa del

yugo , y el pefo , con la Letra de S. Ambrofio.

^'^^1 1n verbis. Pues el que hablare con fugecion , y
j. M/. ponderación , no errará, como han errado todos
*3* los que han hablado libremente, y fin pefo, ni

m edid^, de lo que han fucedido tan grandes daños

en el mundo, comofabemos.

I N
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i38 SEGUNDA PARTE,
DISCETEMPUS.

E N ninguna cofa fe puede mejor jufgar , íi

es uno labio
, y prudente , como en ver íl

fus obras fon hechas á tiempo ^
porque importa

tanto
,
que fean hechas con. fazon

,
que aunque

deTuyo fean buenas, perderán el valor
,
que pu-

dieran tener , fi fueren hechas fuera de tiempo

;

y affi fe dcve mirar mucho , en guardar bien efta

circunftancia, como cofa de mucha importancia
j

eño fe da á entender en efta Emprefa del Mila-
H/Vew.no, con la Letra : DisCE Tempvs. Porque
'''^"

*

aíli como el Alihno conoce el buen tiempo de

la Primavera j afli fe da á entender, fe deve co-

nocer el tiempo , en que cada cofa fe deve ha-

zer t porque el que aíti lo hizicre ^ ferá tenido

por fabio, y prudente.

DISCE
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t4o SEGUNDA PARTE,
NON GIGANTES ELEGIT DEUS.

GRandesfon los caftigos, y los daños, que

han fucedido a los hombres
,
que confiando

en fus proprias fuerzas , y poder han querido em-
prender cofas grandes , aunque juílificadas , y pue-

ftas en razón 5
porque, aun en eftas , ha podido tan-

to el daño de la propria confianza , que ha íido par-

te,para que tuvieífen muy ruines fuceíTos^como nos

lo mueftrala Efcriptura fagrada en muchos excni-

plos
^ y aíli mifmo nos enfeña por otros muchos

,

que desconfiados de fus fuerzas, y poder, y confian-

do en Dios , y eíperando en él , han alcanzado

grandes victorias con muy flacos medios , como lo

2ud. 3. mueftra efta Emprefa de la Reja , con que Sangar
JW.15. j^j^¿ feifcientos Philifteos , y la quixada , con

J^
^'•^* que Sanfon mató mil dellos, atadas con la onda,

con que David alcan9Ó la vióloria de Goliad : todo

lo qual nos enfeña , ádefconfiar de nueftras proprias

fuerzas , y folo efperar, y temer , a quien tan po-

cas arnias ha meneíler ,
para caftigar a los fobervios

confiados , y dar muchas , y grandes victorias á

los humildes , que en él confian.

NON
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*4i SEGUNDA PARTE,
CALUMNIA MORSUS.

N Ingun veneno ay, por fuerte que fea
,
que no

__ _ tenga fu remedio , fino es la mordidura del
>^eut.

^fpij^ porque aunque la herida que da , estanpe-

^¿4». quciia, que cafi no fe vce, acaba en muy breve

^:^^- tiempo con fueño mortal. Con razón íc compara

i»¿. I. efte veneno , al del calumniador, pues fiendo tan

mortal fu herida
,
para quien es calumniado j tanto

menos hecha de ver el mal, quanto menos fabe,

por donde le viene el daño-, y aífi no tiene remedio,

BccU- por no faber de que , ni ante quien fe deve defcar-

M' 7-gar, de lo que eftá calumniado : cofa es., que fe fien-

te mucho, pues aun á los fabios conturba •, aunque

tanto mas deviera perturbar al que haze la calumnia,

que al que la recibe
j
quanta diferencia ay , de quien

padece fin culpa , al que la tiene
^

pues no dexa de

ferio muy grande , herir á traycion, á quien eftá

muydefcuydado, de defenderfe •, yaunqueeftaes
gran culpa, por mucho mayor tengo, la del que

tuda, fácilmente la recibe , fin averiguar la verdad , de

ur>er¿ lo que fe le dizc. La pena
, que á los tales fe les da

,

ZÍZ^ es, pintarlos con orejas de Áfnos, que no es pe-

nin, quena.

C A^
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244 SIGUNDA PART.E,
ET, QJJOD NON HABET, DAT.

DE quan poco valor fean nueftras obras folas

ellas
, y de por í¡ , cftá la Efcriptura fagrada

ifai* llena
, y á lo que ífayas las compara , me remito á

el mifmo
;
pero , aunque ellas fon tales

,
juntas con

las obras de Chrifto , nueftro Señor
, y con fus me-

recimientos , valen tanto
,
que por ellas fe alcanza

la vida eterna. Para alcan9ar efte defcanfo eterno
j

nos ayudan mucho los trabajos
, y fatigas ,

que en

efta vida fe paífan por Dios_, pues el paflarlos por

fu amor ^ no folo es medio
^
para alcanzar cfto

,
pe-

ro da gufto , y haze parecer dulce las tribulaciones,

y fatigas (no íicndolo ellas de fuyo. ) El que quific-

D.GftgJ^ acordarfe defto , coníldere efta Emprefa de la

y. tm. higuera con la íarta de los higos de cabra higo , de

Árift. que efcriven los naturales^ y fe vee oy por expcrien-

^^¿^^'cia, que haze madurar , y da gufto
^ y dulzura a

lih. 6. los higos á que les llegan , con no fer dulces , ni ma-

'c.Fiin. duros los cabrahigos : de la mifma manera las obras

natMft, hechas por el amor de Dios nueftro Señor ^ aunque

w/. V^, ellas en fi fean trabajofas
, y penofas , fe tornan fá-

ciles
, y guftofas y hechas por él

, y con ellas fe da

lo que en fi no tienen
,
que es la Letra defta Em-

prefa. Et , QVOD NON HABET ^ DAT.

ET,
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^A6 SEGUNDA PARTE,
HONOS ET ONUS.

QUanto mayor fuere el cargo, el oficio, o

la dignidad , que uno alcanzare en efta vi-

da, tanto íerá mayor la carga , y la pefadumbrc,

que tendrá
j y aunque es verdad

,
que al ambi-

ciofo le parece, que en alcanzar, lo que preten-

de , eftá todo fu gufto
, y defcanfo , pero fin

duda
, que deípues de alcan9ado , fi quiere juz-

gar defapaílionadamente, no dexara de confeílar,

que fon mayores los trabajos , y los difguftos ,

que los plazeres, y contentamientos. Lo que fe

da á entender en efta Emprefa de la Cefta , he-

cha á propollto de llevar la carga fobrc las efpal-

2).Gr*í. das (cofa muy ufada fuera de Eípaña) que en La-

wtr'tin fe llama: í^rvmnje. Que quiere dezir
,

pe-

fadumbres, y trabajos, llena de cebollas, por las

qualcs fignifican los Hicrogliphicos, las lagrimas,

con la Letra: Honos et onvs. Humanum;
con que fe da á entender, que la honra defta vi-

da, es carga de trabajos, y de lagrimas.

HONOS
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i4« SEGUNDA PARTE,
UT MAGIS ACCENDATUR.

A Sil como las fuerzas del cuerpo, crecen

con el exercicio , y el hombre exercitado ,

y acoftumbrado al trabajo , le podra fufrir me-

jor
,
que el holgazán

, y regalado (aunque fea

mas robufto*^, y de mayores Fuerzas) de la mif-

ma manera el hombre valerofo , y de pecho,

<juanto mas exercitado eftuviere , en refiftir, y
contrallar á fus enemigos , tanto mas le crecerán

el animo, y las fuer9as interiores, para vencer-

los : aíE como el fuego
,
que tanto mas fe en-

ciende, quanto mas el ayre le contrafta : que es

lo que efta Emprefa da a entender , con la Letra

:

Ut MAGis ACCENDATVR. Por que de lo m.ifmo

lírven las perfecuciones , trabajos , y calumnias

al hombre valerofo
,
que el ayre al fuego , dán-

dole ocafion de encendcrfc mas , y de dar mayor

refplandor.

UT
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2J0 SEGUNDA PARTE,
Q^UIES BONA.

COn razón fe deven eftimar los hombres
,
que

han vifto , y trabajado mucho ^ empleando fus

vidas en férvido de fus Principes , ó , de fus Repu-

bUcas, pues para efto nacieron los hombres No-
bles

, y valerofos j pero quando las fuer9as les fue-

ren falcando
, y la vejez les fuere entrando , con

razón, y con reputación fe pueden retirar, para fl

quiera gozar del poftrer tercio de la vida con al-

gún repofo , llendo tan neceíTario ponerfe en efta*

do de quietud, para rematarlas quentasde toda

la vida: lo que nos enfeña eftaEmprefa del Buey,

que yacanfado, y harto de arar goza del repofo,

xon la Letra : Qv íes b o n a. Que es la breve

carta, que el Rey Archidamo efcrivió a los Pueblos

Eleos en Grecia
,
quando le querian hazcr guer-

ra.

Q^U I E S
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^ji SIGUN DA PARTE,
NON IMPEDIRÉ.

OUan grande es el gufto
, y comento , que

la buena mufica , y confonancia da , al que

es añicionado á ella
, y la entiende , tanto por el

contrario la difonancia , y defentonamiento le ofen-

de :^ mas la me;jor mufica, y mas fuavc confonan-

cia, queay, es , quando la mufica interior, y
exterior eftan bien concertadas ^ yeftoes, quan-

do las obras , y las palabras concordan entre fi

,

de manera, que hazen perfe<5ta confonancia ^ Efta

es la verdadera mufica, que no fe dcve impedir,

que es lo que efta Emprefa da á entender con el

TccU, órgano , y la Letra : Non impediré. Con
^** que fe advierte ,

quanto conviene , no impedir

la mufica , y confonancia interior , que confifte

,

en que las obras fean buenas , y las palabras fe con-

formen con ellas ^ el que efto hiziere vivirá la vi-

da conharmonia, y concierto: que es cofa muy
fuave, y apacible.

NON
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X54 SEGUNDA PARTE,
OPORTUNITATEM EXPECTATO.

PAra todas las cofas , que fe han de hazcr , es

muy neceífario^el faberlas comentar a tiempo,

porque no fiendo efto affi , no tendrán nunca el

fin , y buen fuceífo
,
que fe deífea^ por importar efto

tanto , no parece que deve dar faftidio el tratarfc

tantas vezes defta materia : ( aunque con tanta bre-

vedad como la que fe profeíTa en todo lo que en

eftas Emprefas íe trata.) El que quifiere dar á enten-

der
,

que cftá fentido , y efpera tiempo para mo-
ftrarlo

,
puédelo hazercon efta Empreía del Ca-

mello , con la Letra : Oportvnitatem expe-

CTATO. Por deziríe deñe animal , que guarda

mucho tiempo el enojo, hafta ver el tiempo, de

poderfe fatisfacer. Efto ferá jufto , quando la ven-

gan9a fea jufta, como lo ferá de los enemigos,

aíE de la Religión , como délos del bien publico,

y tomando lomas en particular, fe puede enten-

der de los enemigos , aíS exteriores , como inte-

riores de nueftra Alma, que fon todas las cofas,

que nos impiden , el no cumplirfe la voluntad di-

vina ennofotros.

OP OR-
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xf6 SEGUNDA PARTE,
A U T T ERRA, AUT MARI.

E L<ju€ haviendofe cxercitado en navegar, y
juntamente en la Guerra , y le pareciere,

que en lo uno , y lo otro dará buena cjuenta de fi ,

podrá tomar efta Emprefa del Águila del agua,

con la Letra : AvT térra, avt mari.
Porque fe dize della , que tiene la una prefa, co-

mo ave de rapiña , y la otra , como ave del

cuut agua: con la una nada, y fe ceba en el pefcado

,

líb^T' y ^^^^ ^^ °^^^ > ^^^ ^^^^^^ "^^^ >
^^^^ ^^^ prefas en

w/. 3- las aves y
yalli fe vale lo mejor, que puede, en

lámar, y en la tierra.

AUT
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1/8 SEGUNDA PARTE,
T E M P o R I S M I N I S T E R.

NO íblamentc para alcanjar la vida ,
que ha

de durar para fiempre, que es lo que tanto

nos importa, pero aun para las cofas
,
que en cfta

vida cuytada, en que vivimos ,
pretendiercmos ,

nos conviene mucho , traer mucha quenta con el

tiempo, que corre, pues ni por mar , ni por tier-

ra , ni en ningún eftado podrá hazer buen viaje ,

el que no Tupiere efperar el viento
,
que huviere me-

nefter , para hazer , el que deíTea ; y afli el que no
conociere bien los vientos , no navegue , fino eftéfe

quedo , fino quiere dar al través , y perdcrfc , co-

mo lo han hecho todos los que han hechadoíe á la

mar fin tiempo
j que es lo que efta Emprefanos

enfeña del pefcado
,

que fe llama Orbis en Latin,

del qual fe dize, que aun defpucs de muerto, y
feco, colgado de un hilo, feñala adonde viene el

viento , con la Letra : Temporis minister. Pues

de la mifma manera nos conviene fervir al tiempo ,

fabiendonos aprovechar del , para navegar profpe-

lamente el viaje
,
que deífeamos.

T E M.
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x¿o SEGUNDA PARTE,
VELOCEM TARDUS ASSEQJJITUR.

AUnquelaviveza, y agudeza de ingenio es

mucho de alabar, ycftimar, por la prefte-

za con que difcurren, y entienden^ los que la tie-

nen , todas las cofas que tratan •, y por lo contra-

rio los tardos , y de poco ingenio , no folo tienen

trabajo , en alcanzar lo que tratan
,
pero danle tam-

bién , á los con que tratan , no entendiéndolos con

la prefteza
,
que ellos querian

^
pero con todo efto,

3uando la prefteza, y agudeza es demafiada , no
exa de fer algunas vezes dañofa , que es lo que

acontece .j á los que proceden mas con agudeza de

ingenio, que con difcrécion , y prudencia: por-

que el que procediere con cordura, y difcrécion,

aunque no lea tan agudo , y de tanto ingenio , al-

can^aráde quenta con el feno,y cordura^al muy agu-

do
, y ingeniofo : como dizen , que alcanza la Tor-

tuga, ílendotan vagarofa, al Águila, fiendoran

ligera, que es lo que fe daá entender en cfta Em-
prcfa.

VELO-
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iGi. SEGUNDA PARTE,
UNUM ET IN UNA.

SEñal muy cierta es , de irle a uno mal , el an-

dar mudando hitos , aunque lo mas cierto es

,

que lacaufa porque le va mal , es
, por el mudar-

los
y

pues la inconftancia , y poca firmeza es la co-

fa del mundo
_,
quemas daña, y mas hazedexar-

fe de falir , con lo que fe emprendiere •, el que

quifiere dar á entender
,
que es confiante , y que

no trata , fino de un negocio
,

puedefe valer defta

Emprefa del Árbol con un nido , con la Letra

;

Unvm et in Vna. Porque aíTi, como el Ave,

que quifiere hazer muchos nidos en muchos arbo-

les , no le fucede bien , al que lo contrario hi-

ziere con firmeza, y diligencia, no dexará de te-

ner buen l'uceflb , en lo que deflcare , y traba-

jare.

UNUM
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7.64 SEGUNDA PARTE,
SOLO NOMINE AMICUS.

NO ay cofa mas de eftimar
, que un buen

AniÍp;o, pues del
3
que es tal, fe dize^quc

cimus. es Otro yo , y que es lalla
,

para poder tragar todos

losdefguftos, y deíabrimientos déla vida, y que

es mas ncceílkio
,
que el fuego , y el agua para

xem- vivir 'y al fin fe dize
,
que es una alma en dos cuer-

j>hon pQg. quanto mas es de eftimar
, y tener en mu-

* cho el que es verdadero Amigo , tanto fe deve el

hombre guardar , y recatar , del que no lo es ,

pues en igual grado eftán el enemigo
,
que no

daña, con el amigo que no aprovecha: que es lo

que fignifica eftaEmprefa de la Golondrina , con
xccief,.

1^ i^etra: Solo nomine amicvs. Por feria ami-

ftad de la Golondrina fin ningún provecho , ni

utilidad , para el que la recibe
, y recoge en fu ca-

fa, paíTandoen ella el verano de la profperidad,

y dexandola , entrado el invierno de la adverfidad ,

por lo que Pithagoras aconfejava , que no la tu-

vieífcn por huelped.

SOLO
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^6 SEGUNDA PARTE,
VIRUM OSTENDUNT.

LA mayor pmeva, que puede haver , para co-

nocer el valor
, y la prudencia, que un hombre

tiene, es, el entregarle algún Cargo, ó, Govier-

no
5 porque por mucho

,
que aya procurado de

encubrir, y efconder fus defeólos
,
y falcas, mien-

tras lo han pretendido , al cabo defpues de haver-

lo alcanzado, con el mando, y poder, y con la

vanidad, que fe apega, afloja, en el irfe á la ma-

no , y refrenar fus malas inclinaciones ; y afli fi tu-

viere faltas , fe hecharán mas de ver
,
por fer mayo-

res las occafiones
, y por eílar en lugar mas alto , han

de fér mas viftas
, y publicadas fus imperfecciones

j

y por el contrario el prudente
, y valerofo

,
que tie-

ne el pecho fano , y entero ,
quanto mayores fon

las ocaíiones
, y mayores fon los contralles , tanto

mas mueftra la virtud
, y prudencia que tiene ; lo

que fe da a entender por eíla Emprefadelas filias

Corrules (infignias de los Confulcs
, y Magiílrados

del Pueblo Romano) con la Letra; Virvm osten-

DVNT. Por fer verdad
,
que los oficios

, y los cargos

dan bien á conocer á los hombres
,
que los tienen.

VIRUM
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ié8 SEGUNDA PARTE,
in mea vesanas habüi

distendía vires.

A Sil como el medrofo
^ y de poco animo, con

razón es reprehendido , también es razón

,

que lo fea el temerario , y arrojado
,
que fin confide-

rar fu poder , ni fus fuerzas , emprende , lo con

que no puede falir
,

pues no puede dexar de acon-

tecerle, loque fe efcrive de aquel Milon Crotenfe,

que prefumiendo demafiado en fus fuerzas , que-

riendo defgajar un árbol , no pudiendo fuñentar ,

loquedeldefgajó, y partió, quedó afido por las

manos, y fue defpeda^ado por las fieras; el que

quifiere ,
quexarfe , de no liaver empleado bien fus

fuerzas , ni h averie aprovechado fu diligencia , en

lo que huviere pretendido , podralo fignificar con

cfta Emprefa
, y la Letra de Ovidio : In mea

VESANAS HABVI DISPENDIA VIRES. PueS COn ra-

zon fe puede quexar , el que no fabiendofe apro-

vechar de fus fuerzas para contra fus enemigos , las

-ha puefto , y empleado contra il mefmo.

I N
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170 SEGUNDA PARTE,
ME dulcís SATURET QJJIES.

S
Olí tantos !os trabajos

, y difguftos
^
que cfta

vida mortal trae coníigo
,
que íi bien lo quere-

mos confiderar, quanto mayores fon los citados,

y mayor es el poder, y mando, y el fcñorio , tanto

mayores fon las pefadumbres, la congoja, el afán,

y defcontento , con que fe vive
^ y aunque es ver-

dad
,
que la ambición haze

,
que

,
quando fe deílea

todo efto
,
que el mundo quiere, y eftima , parece

todo dulce , y tan fabrofo
,
quando alguna vez fe

alcanza, y fe poíTee : fe hecha bien de ver, quan cor-

to queda el contento
,
quando fe poíTee

, y como
no llega á la medida de lo que fe imaginava , aun-

que fe alcance, todo lo que fe puede deíl'earj y
aíli por grandes

, que fean los ettados
, y las grande-

zas , á que aya uno fubido , no puede , fino can-

íarfe alguna vez
, y deífea el ocio , y la quietud. Lo

que fe da á entender poreftaEmprefade losSauzes

con los inftrumentos de mufica , por lo que íigni-

fica el ocio , con la Letra de Séneca. Me dvlcis
f» 7. SATVRET QiíIES.

M E
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iyi SEGUNDA PARTE,
AMICITIA FOE CUNDA.

A SU como es trabajofo
, y aun peligrofo cita-

do, el de los que viven en foledad
_,

pues fe

dize , que guay dellos , porque ü cayeren , no

tendrán ,
quien los levante j aíli es mucho de eñi-

mar la buena compañía •, eña , entiendo , la que

cada uno en fu eftado puede tener , pues laque

fuere tal , ayuda a paflar todo lo trabajofo
, y difi-

cultofo de la vida con coníuelo
, y con provecho

:

^^*,. '"' lo que fe da á entender por las Palmas
,

quefolas,

hifi.iih, y fln compañía no dan fruto , aunque fe crien en

4?
"'"

*

tierras húmedas
, y viciofas : y acompañadas , le

dan tan bueno
^ y tan fabrofo en tierras efteriles

_, y
arenales 5 y afli fe aprovechará defta Emprefa, el

queeftuviere fatisfecho de la com.pañia, que tu-

viere , teniendo fu amíftad por de provecho , co-

mo lo dize la Letra defta Emprefa : Amicitia
í OECVND A.

A M I C I-
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1^4 SEGUNDA PARTE,
SEMPER HOSPES.

S
I los ambiciofos , y codiciofos de honra, y ha-

zienda fintieíTen los trabajos ,
que padecen, y lo

que afanan, para alcanzar , lo que pretenden ^ los

malos dias
, y noches, las malas refpueftas , las fofpc-

chas , los pefares de embidia, de ver falir á otros ,

con lo que ellos pretendían •, las vilezas , y bajezas,

quehazen, lo que diíimulan , lo quefufren, lo

que gañan, que fin duda es mas, de lo que han de

medrar •, fi abrieíTen los ojos
, y vieíTen todo efto , li-

bres de la paíEon , que los ciega : que duda ay , fino

que entenderían quan fuerade camino andan,y dexa-

rian fus pretenfiones. El que quifiere acordarfe dcfto,

vea efta Emprefa del Cangrejo , con las conchas

Ariji. grandes,y pequeñas , del qual , dizen los N atúrales,

hift. é- que efte peícado no haze para fi concha , fino bufca

i,^.caf. alguna vacia , en que le m eta
, y en creciendo mas,

^^' fe muda á otra , como lo haze el ambiciofo
,
que fin

trabajar, anda con folicitud bufcando los oficios
, y

cargos
,
que eftan fin dueño , para meteríe en ellos,

como lo haze efte pefcado
^ y aíli del uno, y del otro

fe puede dezir •, Semper hospes. Pues nunca eftan

en parte , que no eften , como huefpedes , delfeando

pafl'ar fiempre adelante, dexando de gozar , de lo que

tienen , con dcífeo de alcanzar, lo que no tienen.

SEMPER
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176 SEGUNDA PARTE,
ERUNT ÁSPERA IN VÍAS PLANAS.

Ninguna eoía ay tan dificultofa en la vida^

que fí quien la emprendiere , tuviere valor,

y conftancia , no falga con ella ,
pues por dificultó-

los
_,

quefeanlos caminos por donde fe ha de ca-

minar , fe allanaran
, y endere9arán de manera,,

que fe falga con fu pretenfion
; y demás , íl es ju-

ftificada
, y puefta en razón , como lo deve fer , lo

que el hombre de razón deve pretender. Lo que

fe da a entender en efta Emprefadela Salamandra,

que es figura de la conftancia , fegun los Hiero-
j)S.4o. glifieos dizen , con la Letra: Ervnt áspera

IN vías planas. Pues todas las dificultades

allanará, haziendo los caminos llanos, el que con

•valor , y conftancia tratare fus cofas.

ERUNT
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*78 SEGUNDA PARTE,
COR FATUI.

EN lo que mas fe hecha de ver la difcrccion del

prudente, es^ enfaber guardar fufecreto,

fin publicar lo que tiene en fu coraron
,
porque

el que haze lo contrario ^ con razón es tenido por

hombre de poco faber , pues no fabe guardar en

ü el fecreto
,

que encomienda á otros. Al que

cfto haze compara la Efcriptura fagrada ^, al vafo

quebrado , que no detiene ^ ni guarda lo que fe le

encomienda. El que quifiere dar á entender, que

no es vafo quebrado, lino entero
,
puede tomar

i«í«/ eftaEmprefa, con la Letra: Cor eatvi. Que tal

*^*
es el coraron del ,

que poco fabe
_,

pues no guarda ,

ni detiene en fi , lo que tanto le importa
^ y á quien

no fabe guardar fu proprio fecreto , el que le en-

comendare el ageno , no tendrá razón
, y 11 lo

hiziere, y fe hallare engañado , no fe quexe , lina

de fi mifmo.

COR
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i8o SEGUNDA PARTE,
NON IN LAPIDE M.

DE la falta de la confidcracion nos vienen muy
grandes daños

,
porque defto nos viene , no

entender
,

que los bienes
, y los males

, que pade-

cemos, todo nos viene de la mano de Dios y y ü
cño confideraíTemos , le dariamos gracias por las

mercedes, y fufririamos con paciencia los traba-

jos , confiderando
,
que viniendo de fu mano , no

nos los da , íino para nueñro provecho. Pero

nofotros , no confiderando efto , ni agradecemos

los bienes, ni nos aprovechamos de los trabajos

,

fino como el perro , que quando le tiran la piedra

,

va primero á morderla
,
que á quien fe la tiró i de la

milma manera acontece, al que fin hechar de ver

de cuya mano le viene el trabajo , trata de quexarfe,

y aun de vengarfe del medio , que Dios tomó pa-
5. 2«/»« racaftigarle, que es lo que enfeña efta Emprefadel

fiji.ho-FcnOy que muerde la piedra, con la Letra. NoH.

Hm!^'.'^^
LAPIDEM.

NON
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iSi SEGUNDA PAR TE,

HUMANÜM GENUS.
GRande es el engaño de los hombres

,
pues ha-

viehdo tancas cofas , que nos defengañan y de

cjuan poco dura todo , lo que fe eftima, y tiene

en mucho en efta vida , todo no baila
,
paraque

fe tenga en tan poco , como merece todo lo que

en el mundo ay , pues , fi fe quiere mirar con afen-

¡stdef, cion, lo que en el paífa, fe verá, que es un thea-

^- tro , adonde continuamente entran unos
, y falen

otros á reprefentar fábulas , y entremefes , muy
para reyr (fi la caridad Chriftiana no obligaífe mas á

llorarlo.) Que cofa mas para reyr , que ver el cuyda-

do , con que los hombres trabajan ,
por perpetuar

fus vidas , fus nombres
, y fus eftados ; fiendo la

- vida
,
que mas dura , comparada á la hoja del Ár-

bol, que el viento arrebata
j

pues tal es el genero

de los hombres , como las ojas de los Arboles,

que caydas unas nacen otras
,

que es lo que nos

mueftraefta Emprefadel Árbol con las hojas cay-

^^"P- das
, y otras que le nacen , como lo dize el Ecclefia-

ftico : Alia generantvr, et alia dejicivntvr.

H U M A-

14
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2^4 SEGUNDA PARTE,
CAVE.

A Unquc la experiencia de las cofas haze a los

hpmbres fabios, ydifcretos, y los que la

tienen merecen fcr eíliniados , y tenidos en mucho.
Pero con todo efto es la mas coftofa doólrina, que

fe aprende , el faber el remedio de los males, y daños

defta vida j por la experiencia de haver paífado por

ellos
^
porque fin comparación feria mejor , el ía-

ber apartarfe de los males , fin haver caydo en ellos,

efcarmentando encavezaagena, que es lo que en

ella Emprefa fe quiere dar á entender con el mon-
tón de piedras, ylaLecra quedize: Cav£. Que
quiere dezir: Guárdate, Dandofeáaicender, que

aíli, como, quando acontecen cafos grandes, y
exemplares , fe fuelen poner montones de piedras,

ó, de otras cofas femej antes, para que los que por

alli paíTan fe guarden
, y vivan recatados de no caer

en tan malos hechos j como fue, quando el Pue-

blo de Ifrael fe junto á hazer aquel montón de pie-

z* rÍ dras fobre Acan^ y fobre .ÍSalon
, y otros muchos,

*^- para que fe guardaífen de feguir fus pifadas •, aíTi cftc

advertido para no hazer cofa, que no fea juña, y
merezca femejante caftigo.

CAVE.
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tS6 SEGUNDA PARTE,
NON IN íETERNUM.

EL mayor confuelo ,
que puede haver en los

trabajos , es , efperar
,
que fe han de acá*

bar prefto, porque el tener por cierto, que han

de durar poco, da esfuerzo, y animo, parapaf-

farlos
,
por grandes que fean. El que quiCere mo-

ftrarel buen animo, con quepaíTa los difguftos,

y trabajos de la vida , puede tomar efta Empre-

fa de la nave en la tormenta , con la Letra de

TpM. David. Non in jeternvm. Coníolandofe
^^' con efto en las adverfidades v pues al que Tupiere

aprovecharfe dellas, como lo hazc el juílo, no

le durara parafiempre la tormenta, antes, paíTan-

dola animofamente ,
gozará de eterna bonan-

za.

NON
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z88 SEGUNDA PARTE,
SI INFUNDERIS DIGNOSCES.

Cofa es muy ordinaria , de los que lloran las

calamidades de los tiempos _, en que viven,

quexarfc de la falta
,
que ay de hombres para los

oficios , y cargos , afli de la paz , como de la guer-

ra : y fi bien fe coníideraííe , creo
,
que con mayor

razón podrian quexarfc, devcrquanmal fefaben

cfcoger los hombres para eftos oficios, pues
,
por

la mayor parte , no los alcan9an ^ fino los ambicio-

fos , y importunos , que no tienen las partes
^ que

fon neceflarias para ufar bien dellos , y los virtuo-

fos, y modeños , que viven , fin pretenderlos ^ que-

dan olvidados en los rincones : el que eftuvierc en

cfte eftado , y quifiere dar á entender
,
que cñá pa-

ra fer recibido áprucva, podrálo dar á entender en

cña Emprefa del vafo vacio ^ con la Letra. Si in-

FVNDERis, DIGNOSCES. Porque afli como fe pruc-

va el vafo , fi eftá entero , con echarle algún hcor ^

delamifma manera el emplearle , y exercitarle ^

ferálapruevapara conocer ^ fi tiene las partes ne-

ceflarias , para lo que fe le encomendare.

S I
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^ SEGUNDA P AR TE,

bonorum consu exudo
fructífera.

GRandes fon lordanos
,
que han fucedidoá

muchos, por no haver íabido efcoger, ni

la compama que havian mcnefter , ni los Amigos

,

que les convenia •, poique afli , como, quando efto

fe acierta, es de mucho provecho , aíli
, por lo

contrario, quando fe yerra, fon tan grandes los

daños, que íc pueden mal encarecer. El que qui-

fiere traer efto delante de los ojos , como cofa
,
que

tanto importa
,

podrafe aprovechar defta Emprefa
lomi, déla Vid, y del Olmo ^ con la Letra. Bonorvm

coNsvETVDO PRVCTiFERA. Porque aíTi como la

Vid, puefta junto al Olmo , crece mas, y da mas

fruto ,
por hechar mayores farmientos

, y en ellos

mas racimos
,
que íi la cepa eftuviera de por íl fola^

de la mifma manera el que acertare a tomar la com-
pañia

, y amiftad virtuofa, y qual le conviene,

ayudado defta manera, fe multiplica el fruto de fus

buenas obras
,
que es lo que tanto nos conviene.

Chrijl,

BONO.
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*9i SEGUNDA PARTE,
PRASTOLARI CUM SILENTIO.

E L acometer las cofas fin tiempo , es el mas
cierto camino

,
para no falir a luz con coía

,

de cjuantas fedeíTean •, y aíli el prudente, y difcreto

deve montarlo , en faber efperar la fazon
, y opor-

tunidad de tiempo
,

que le conviene
,

para falir

con fu pretenllon^ y efto deve fer callando^ por

los daños ,
que del hablar fuera de tiempo , fe

ííguen, y por íer cofa tan acoftumbrada perderfe,

y defpintarfe muchos negocios , aun delpues de he-

chos, por publicarfe antes de tieiiipo. Efto es lo

que fe da á entender en efta Empreía de las paufas de

Thre.^. la Mufica con fus tiempos , y con la Letra : Prjes-

TOLARi CVM SILENTIO. Porque aífi como al Mu-
fico le mandan aquellas paufas callar , y efperar ha-

fta que paflen tantos compafes , como ordena el

tiempo deque la Mufica eftá compucfta, aííi el

difcreto, y prudente deve efperar, y callar , ha-

fta ver la fazon del tiempo, y de la hora, en que

viere fer a propofito
,

para poder comentar , y aca-

bar, lo que pretende, y deíTea.

P R íE S'
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zp4 SEGUNDA PARTE,
VERITAS BREVIS.

ENtre las demás alabangas, que fe dizen, de

la verdad, es, que es breve , y derecha , y alli

la comparan a la linea rcóla
,
porque aíli como de

unpunótoáotro, no puede haver mas corto ca-

mino , que el de la linea reóta , de la miíma ma-
nera el tratar verdad , es el camino mas derecho

,

que ay
j y por el contrario la mentira , y falfe-

dad , es el mayor rodeo de todos
,
por lo que fe

compara al circulo , que es la linea mas torcida •,

por fer tal el camino que andan , los que no tratan

verdad. El que fuere Amigo della , y lo quifie-

re dar á entender, podrá tomar efta Emprefa del

circulo, y dentro della linea recita , con la Le-

tra : Veritas brevis. Pues es el mayor
atajo, el dezir, y tratar verdad, y aíTiloesefta

Emprefa
, y fu declaración.

VERITAS
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Z56 SEGUNDA PARTE,
H E U . H E U.

Q üien Tupiere bien
,

quanto es de cftimar

un buen Amigo, y quan gran theforo ha

hallado^ el que le tiene , fabra también juzgar,

quanto es de fentir el perderle ,
pues con el fe

pierde el alivio de los trabajos
, y el lolacio, y con-

tento que dan los placeres ( ü algunos ay en elja

vida.) Y aunque del amigo , fe dize, que es la

mitad del Alma de fu amigo
, y encareciéndolo

mas, le llaman otro yo
,
pero , con todo efto,

ay mas conque. encarecerlo, que es, con dezir,

que el verdadero Aifíigo, vive mas en fu amigo,

que en fi mifmo : ííendo efto aíTi , como fe po-

drá encarecer, lo que fe fíente, el perderle, fino

con fufpirar , y callar , como lo naze efta Em-
prefa del Pajaro

,
que fe va de las manos

,
que fig-

^'1'-^ nifica Amigo ydo
, y que no fe ha de cobrar

,

con la Letra: Ay ^ ay.

HE U,



EMPRESAS MORALES. t97

Q^q 3 CLU I D



1^8 SEGUND A PARTE,
QJJ ID ELIGAM IGNORO.

EL que canfado
, y aburrido de las pefadum-

bres
, y defventuras de la vida , le parecie-

re , que ha de hallar defcanfo en la muerte,

pero confiderando también fer la cofa mas terri-

ble
, que ay en la vida , la mifma muerte

j y
puefto en efte eftado , no Tupiere , lo que mas
deve deflear

, puedefe aprovechar dcfta Emprcía

de la Calabaza , y fu flor
,
por lo que los Anti-

guos davan á cntenter la muerte , y la vida,

d fhi' con la Letra : Q^v id eligAm ignoro.
^^* *• Dando a entender el dudoíb eftado , en que efta,

pues ni fabe , íi es lo que mas le conviene , la

vida, ó, la muerta.

dU ID
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300 SEGUNDA PARTE,
LONGE FUGE,

LA mifma prudencia, y difcrecion
,
que c$

menefter
,

para faber efcoger los Amigos

,

es menefter ,
para faber apartarfe , de los que no

conviene tener por tales
j
pues ninguna duda ay,

fino que ay amiftades de que fe deve huyr , co-

mo de un Toro bravo , quando'ni fus buenas

coftumbres , ni buenas partes obligan , á haver-

le de tratar, y tener portal-, de los tales fe deve

el hombre apartar , y alejar , como de Toro,
que y por bravo, eftá feñalado , como antigua-

mente fe ufava ,
poniéndole un manojo de he-

no , atado al cuerno , para que fe guardaflen del,

lo que fe da á entender en efta Emprefa , con la

Letra de Horacio, LoNGE íVGE: dichaacftc

propollto.

LONGE



EMPRESAS MORALES. 301

R r N E



301 SEGUNDA PARTE,
NE FRANGITO.

T7 N la cofa , en que mas fe hecha de ver la

fj prudencia , y difcrecion de un hombre , es

,

en ver los amigos
,
que fabe eícoger

, porque

demás ,
que por las partes , que los Amigos tuvie-

ren , fe hechan de ver , las que el tiene, y las

cofas á que es inclinado
j
pues con razón fe de-

ven efcoger los Amigos de la mifma profeíGon,

pues entre ellos fe puede mejor confervar la ami-

ftadj pues, laque es verdadera, ha de fer perpe-

tua , y por ningún cafo fe ha de quebrar , ni fal-

tar fin gran quiebra , del que diere para ello oca-

fion
i
que es lo que Pithagoras mandava debaxo

de la figura de dczir, que el pan no fe ha de par-

tir , que es lo que aqui fe da á entender con el pan,

y el cuchillo en la bayna, con la Letra: Ne fran-

GiTO. Que quiere dezir , que por ningún cafo

íc ha de romper, ni quebrar con los Amigos.

NE
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304 SEGUNDA PARTE,
' RUMPITUR, NON INFLECTITUR.

EN mucho fe deve eftimar un hombre en-

tero, y que no fe dexa torcer
, para dexar

de hazcr , lo quedeve, en lo que eñá á fu car-

go •, y aunque , á los que liguen efta profeíTion

,

les acontece , no fer amados , ni bienquiftos,

de los que les pcfa de fu rectitud
, y entereza,

diziendo dellos ,
que fon afperos, y inexorables j

no por eífo deven mudar de propofito , acordan-

dofe defta Emprefa de la Zarga feca , con la Le-

tra : Rompefe no fe tuerce. Porque aíli lo deve ha*

zer , el que quiere cumplir con fu dever
,

que-

brando antes con las amiftades, y interefes, que

torciendo el camino de hazer lo que deve.

R U M-
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50(J SEGUNDA PARTE,
QJJ AS FECI, GESTO.
Uc cofa ay mas cierta , ni mas ordinaria.o_ que fer los hombres con fus trampas, y

con fus cnredos,oficiales grandiffimos de los la^os,

y priíiones , en que fe vecn pueftos , fin faber

,

como foltarfe , ni falirfe dcllos
; porque aunque

fon muy agudos, y ingeniofos, para enredarle

,

no les baila fu faber, para librarfe de los grillos,

y priííones , en que fe han metido ; el que fe

viere en eftc eftado
, y lo quifiere dar a enten-

der : valdrafe defta Emprefa de los grillos j con la

Letra, quien los hizo, que los trayga j como lo

dize el refrán , ó , Adagio Latino : Fahr compeJes^

quas fecit ipfe gifiet.

Q U AS
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JOS SEGUNDA PARTE,
AMICORUM DISCRIMEN.

NO fe p^ede bien encarecer , en quanto íe dcve

eftimar un buen Amigo, pues el que alcan-

zare, á tenerle tal , íe deve el tener por rico , y dichoíb

mas, c]ue el cjue ha topado un gran theíbro, pues nin-

guno ay que íe iguale al buen Amigo^ los exemplos

deílo fon tantos
, que la brevedad , con que tratamos,

no fufre referirlos 5 quanto es mas de eftimar el buen

Amigo, tanto mas conviene acertar á cícogerle , co-

mo conviene
;
porque , el no acertar en efto , es gran-

diílimo yerro, poríer grandiííimos los daños, que

vienen de los fingidos
, y no verdaderos Amigos ; en-

tre las diferencias
,
que dizen que ay del verdadero

,

y fingido Amigo, es, que el fingido , es, como
vafo de boca ancha ,

que fácilmente derrama de fi , lo

que fe le encomienda^ y por el contrario el bueno
, y

verdadero es , como vafo de boca eftrecha, que detie-

ne, y coníerva la amiftad á fu Amigo , íin derramar, lo

que en fi ha recibido • que es lo que nos da á entender

eíla Empref3,con la Letra ; Amicorvm discrimen.

Y pues ay tanta diferencia entre el uno, y el otro, muy
neceffario es íaberlos eícoger , antes de tomarle

;
por-

que deípues de haver tomado íu amiftad , no es tiem-

po de juzgar del Amigo, fino de confiarle.

A M I-
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jio SEGUNDA PARTE,
RUITURA LEVAT.

T Odos los hombres cuerdos
, y prudentes de-

ven antes eícoger el camino del medio, llano,

y fcguro
,
que no el mas alto

, y encumbrado,

por íaber
,
que quanto mas alto es el eftado , tanto

es mas peligrofo
, y de poca dura , por la poca

firmeza
, que en fi tiene toda la grandeza

, y profpe-

ridad defta vida
^ y aíli quanto mayor fuere la fu-

bida , con razón fe deve temer mas la cayda
j y quan-

to ella fuere de mas alto lugar , tanto mayor na de

fer el daño
,
que ha de recibir , el que cayere ^ lo que

deve hazcr vivir mas recatadamente al cuerdo, y de

buen fefo , no defvaneciendofe , ni dcxando Ile-

varfe de la vanidad, ni de la profperidad, (Ma-
chry. draftra, que dizen, que es de las Virtudes ) pues lo
''^' que mas fube^ es, para dar con ello mayor cayda,
c. p/í«. como fe vee en eíla Emprefa del Aeuilacon el Ga-

w/. 3. l^P^go, que, quanto mas alto le lube, es, para

hazcrle mejor peda90s
, y ^evarfe en él , como la

dize la Letra; Rvitvra levat.

RUI-
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5it SEGUNDA PARTE,
LETHALE VENENUM.

T Odos los daños , que han fucedido en el Cic-

lo , y en la tierra , han fido , por no confor-

marfe, á obedecer auna fola cabeza: cftofuc, lo

que hecho á Lucifer del Cielo , y a Adán del Pa-

layfo. Efto es, lo que ha deñruydo todas las Mo-
narquias , y los Reynos del Mundo

;
porque en ha-

viendo mas que una cabeza, es cofa for^ofa, divi-

dirfe el poder
, y la grandeza

, y en quanto mas par-

tes fe dividiere, tanto mas fe confume, y fe deshaze, y
aniquila. Lo mifmo que ha fido en el univerfo,es en

cfte pequeño mundo , que es el hombre, el qual no
prevalece , ni fe conferva , fino en quanto no fe go-

vicrna, fino por una fola cabeza
(
que es la razón )

porque en levantandofe otra, que es el gufto , todo

va perdido
, y acabado. El que quifiere acordarfe

denos daños , para remediarlos , trayendo ante los

ojos, que no conviene, fino adorar, y fervira un

Dios , y guardar una Ley , y fcrvir a un Rey , val-

£««». gafe defta Emprefa de la Amphifibena, fierpe de
^'^* dos cabezas, con la Letra : Lethale venenvm.

Pues no puede haver veneno mas mortal
,
que el

cuerpo, en que uvierc dos cabezas.

L E-
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3í4 SEGUNDA PARTE^
PRINCIPIIS OBSTA.

Todos los principios fueron fiempre muy di-

gnos de confideracion
,

pues por muy pe-

queños, que fean , encierran en í¡ todos los fu-

cefcs, que dellos proceden, por muy grandes,

quefeanj por efto conviene mucho remediar las

cofas en fus principios
, pues lo que no fe hiziere

aíli , dexandolas para el fin , ferá impoíTible. Efto

fe entiende , de todo lo que fe uviere de hazer en

nueftras acciones interiores , y exteriores. Pues por

no poner remedio a nueftros males luego en el prin-

cipio , fe nos íiguen daños fin remedio 5 como fe

da á entender , en lo que aqui fe nos reprefenta de

los montes Septentrionales , que por fer muy al-

tos, y muy cargados de nieve , con tan pequeña

ocafion , como comentar las aves en la cumbre á
oUut hajrgj; UJIQ5 pequeñas pellas de nieve con los pies , fi

lib.i. acicrtaa ventar Ábrego, con la runa del viento, y
"*^' ^^' con la mucha nieve

, y la gran altura de los mon-
tes , van creciendo las pellas de manera

,
que der-

riban cafas
, y aun lugares^ que es harto gran daño,

pararan pequeño principio , y aífi con gran razón

fe deven remediar los principios , como nos lo di-

zceftaLetra: Principiis obsta.

P R I N-
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3f(í SEGUNDA PAUTE,
QJJ I SEMINANT ET METEN T.

Cofa es muy ordinaria cogerfe , lo que fe

fiembra^ por eño trabajan los Labradores,

7- que la fimicnte ,
que ííembran , fea muy buena

,

y cícogida ,
para que el fruto , que diere , lo fea

también. Todo quanro hazemos en cfta vida , es

fembrar ,
para coger el fruto ¿c nucftros traba-

jos en la otra
;
pero ay cfta diferencia , que el que

en efta fiembra lagrimas , coge en la otra guftos

,

y contentamientos , y por el contrario, el que

aqui fembrare deleites ^ no eípere coger , fino tra-

bajos, y dolores con mucho acrecentamiento , y
abundancia, que es lo que fe nos enfeña con los

cardos, y efpinas
,
pues tales fon los guftos, y

deleites iliciros de efta vida , y aíG quien los fem-

brare , no dexara de cogerlos con mucha abun-

1^5.4. dancia, que es lo que nos dize efta Letra de Job,

que el que fcrabrarc dolores fin falta los cogerá.

QJJ I
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jif SEGUNDA PARTE,
RÉSPICE.

LOs que corren el Palio, o, precio muchas

vezes fe pierden
,
por no ver el fin , ó ^ ter-

mino de la carrera, que es adonde han de yr á pa-

rar , lo que les haze rodear , y no correr dere-

cho, y affi llegan mas tarde, y pierden el fruto

de fu trabajo : Lo mifmo acontece , a los que vi-

ven fin acordarfe del fin , paraque fueron cria-

dos , de no traer los ojos pueftos en ello , ni

confiderarlo , vienen á no correr el camino de-

recho de la virtud ^ que es uno folo , fino apartarfc

por las fendas de los vicios , que ion fin numero
^

para acordarnos ^ de lo que efto nos importa , nos

aprovechará efta Emprefa de la meta , ó, termi-

no, que es el feáal, que tenian los Romanos en

fus carreras , ó, eftadios, para que el, que alli lle-

gaíTe primero
,

ganafie el Palio , ó , el precio

,

con la Letra
,
que nos dize , que miremos al fin,

y al paradero
,
que todo ha de tener.

RÉSPICE
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310 SEGUNDA PARTE,
NON SINE OPERCULO.

MAl fe podrá encarecerlo mucho, que fa-

be, el que fabe callar
i

ni los daños, que

han fucedido
,
por hablar , y dezirfe , lo que fe

uviere de callar : defto fon tantos los excmplos
,

que feria nunca acabar de hablar, el querer refe-

rirlos ^ bailará dezir, que quien mucho hablare,

no dcxará de errar j ni el que no fupiere callar , fe-

Kumer.xi tcnido porpuro, ni limpio 5 como no erate-
*^' nido por tal en la ley de Moyfes el vafo , ó , la olla

fin cobertera -y y afli el que no encerrare en fi , lo

que no conviene faberfe , ni dezirfe , ferá vafo

profano , al qual nadie deve encomendar fu fecrc-

to^ que es lo que nos enfeña cfta Empreíadc la

olla con fu cobertera , con la Letra : Non s i n e

OPERCVLO. Que como la gloía interlineal de-

clara, no fin cobertera de íaber callar.

NON
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^11 SEGUNDA PARTE,
SIC TOTUS COMPONITUR ORBIS.

MUcho mayor fuerza tienen, para perfuadir, los

exemplos
,
que las palabras , y los hombres fe

,perfuaclen,y dexan llevar mas,de lo que veen,que de io

que oyen -, y aífi los exemplos, í¡ ion buenos , ayudan

mucho para el bien,y por lo contrario los malos hazen

mucho daño
; y aunque eftán todos los hombres muy

obligados á dar buen exemplo, pero mucho mas lo

efián los Reyes,y Principes,pues puede tanto íii exem-

plo ,
que por el íe govierna el mundo

, y aíli dándole

bueno, íe les deve á ellos , todo el bien,que por fu imi-

tación fe hiziere
^ y por lo contrario tendrán la pena

del daño, que con fu mal exemplo han cauíado^ lo

que deve hazer vivir muy redamerite á todos los

hombres , y mucho mas a los Principes
, y Grandes

,

acordandofe,que ion como los vientos, á quien la mar
ligue, hechando fus olas para la parte

,
que ellos íb-

plan
;
que es lo que aquí fe nos da á entender con la

Letra : Sic totvs componitvr orbis. Pues no

folamente fe govierna el Mundo con las leyes
, y con

la jufticia, que los Reyes
, y Principes hazen , fino con

fu exemplo , y aun con fus inclinaciones , lo que deve

confiderarfe mucho
, pues no ay viento , qucaffi le-

vante la mar con tormenta , ni affi la aquiete con bo-

nanza
, y tranquilidad , como el Principe lo haze en

fu República con fu exemplo,

SIC
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}i4 SEGUNDA PARTE,
UROR SINE INCENDIO.

A Sfi como el publicarlos hombres, todo lo

que fíente 11 , es feñal de tener pequeño va-

fo, en que les quepan cofas grandes ; aíTi por lo

contrario el faber encubrir, y diíTimular, loque

tratan
, y fienten , es feñal de hombres pruden-

tes
, y de valor. El que quillere

,
que fe entienda

del
,
que encubre

, y calla
,

puédele ayudar defta

Emprefa del ramo del Ébano, del qual dizen los

naturales
,
que íí le hechan en el fuego , fe que-

ma, pero fin encenderfe, ni hazer llama , con la

^^^^."' Letra : U R o R s i n £ incendio. Porque de

w. II. la mifma manera el hombre cuerdo , y recatado
"'^' '•no defcubre el fuego , que en fu pecho trae,

fino quando pienfa, que ha de tener remedio fu

mal.

UROR

j
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^to SEGUNDA PARTE^
NOCTE LUCENT.

GRaa laftima fe devc tener a. los hombres ^

que no fe faben aprovechar de los trabajos , y
de las tribulaciones , como deven •, pues fiendo

tan for^ofa cofa^ el haverlos de paflar, eftando

la vida tan llena dellos , dexar de gozar del fru-

to de los mifmos trabajos
, y tribulaciones , que

fon muchos, es dexar de gozar de un folo con-

fuelo ,
que con ellos ay. El que paífa las tribula-

ciones, aprovechandofedellas, comodeve, eftc

tal fe compara a las Eftrellas, que aíli como ellas

no mueftjan fu luz, ni refplandor de dia , que es

cnlaprofperidad, ílno en la obfcuridad déla no-

che de la tribulación v aíTi el qiae valerofamentc

paíTa los trabajos, y afanes defta vida, da luz, y
refplandor en la noche de tribwlacion , igualandofc

D.Bíf-conlasEftrellasdel Cielo, que: Nocte lvcekt*

^¡t Como lo dizecfta Letra: Sic Virtvs in TRiBVr
c«7í. LATiONE LVCET^ dixo S. Bernardo.

NOCTE
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ji8 SEGÚN D A PARTE,
SALVA NOS, PERIMUS.

G Randiflimos han fido los daños
, que han

fucedido á los hombres
,
que han querido

poner fu confianza en fus fuerzas, y en fu poder,

Íor fer tan corto , y tan limitado todo el poder

umano, quando no fe juntare con el ayuda, y
favor divino

i
del qualfolo deve efpcrar el favor,

y remedio en los trabajos grandes
, y pequeños

j

pues folo es, el que puede, y quiere, remediar-

nos, no folo librándonos ,
quando le pedimos

favor , y ayuda
,
pero aun conbidandonos

, paraque

eh nueñras neceffidades acudamos á él , dándonos

feñas, y recuerdos, para mas obligarfe, áhazer-

nos merced , y a librarnos de nueftros enemigos

,

JíeHter. como lo hizo , mandando á fu Pueblo
, que hi-

zieífe las trompetas de plata, paraque quando pe-

leaflen con l'us enemigos , las tafieflen
, y acor-

daífendefuDios, y él fe acordaíTe , de librarlos de
*'*''*• fus manos. Defta Emprefa nos podemos aprove-

char en nueftros trabajos
(
pues en ningún eftado

faltan) con la Letra, Salva nos, perimvs.
Pues el folo es , él que nos ha de hbrar.

SALVA
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550 SEGUNDA PARTE,
UMBRi€ NON TIMENDíE.

Q llanto mayores fon los cuerpos , tanto

mayores ion las fombras
,
que hazen •, y

quanto mas clara fuere la luz
,, y mas fe acerca-

ren á ella, tanto mas cfcuras dcxan fus (ombrasj

lo que fe vee bien en efta Emprefa de la Colum-
na con las velas

,
pues quanto mas fon las velas ,

mas fombras hazcn/, con lo que íe nos da i en-

tender, que quanto mas uno fe llegará á la luz de

virtud,, de fcicncia en Letras , y en valor , tanto

mayores han de íer las fombras de los cmbidioíbs

mormuradorcs
,
que le han de feguir ^ fiendo ver-

dad, que la imbidia es compañera de la virtud, per-

feguiendo á los virtuofos ; los que trabajan por

ferio , lo primero , que han de hazer, es tener

en poco eftas perfecuciones , no haziendo mas
cafodellas, que de fombras, ó, cfpantajos, pues

deftas no íe eípantah fino los niños
, y las per-

fonas flacas , como nos lo dizc la Letra ; Ü-M-
b:km non timen d-£.

U M-
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j3t SEGUNDA PARTE,
SUSTINE, ETABSTINE.

LA templan9a es una virtud, que inclina á los

hombres á vivir, fcgun razón, yaflies muy
neceflaria, porque continuamente es menefterre-

flftir con ella a los proprios guftos
, y apetitos , y

como todo lo que es neceíTario para fuftcntar la vi-

da humana, dágufto, y contento, es menefter

andar de continuo muy recatados , paraque cftos

guftos , y deleites no excedan , ni paíTen los limites

de la razón -, el que efto hiziere fera verdaderamen-

te templado : lo que fe da á entender por efta Em-
prefa del Toro,con la guirnalda de la Cabraygo,quc

dizen ,
que le amanfa

, y haze perder el celo : y aíli

fignificaron los Antiguos por efta Emprefa la Tem-
[)lan5a, con la Letra: Svstine, et abstine. En
o que fe nos enfeña

,
que para refiftir , y fufrir el

ímpetu de los apetitos, y deleites, es menefter ab-

ftenernos, de los que licitamente podemos ufar,

para que con la fuerza ,
que con efto fe toma , fe

pueda refiftir á los guftos, y apetitos defordenados,

y no licitos.

SUS.
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334 SEGUNDA PARTE,
ELIGE.

Cofa cierta es fer la vida del hombre una con-

tinua pelea
j y affi el que viviere en paz , dc-

ve de recatarle , y confiderar el eftado , en que vi-

vc, porque aunque es verdad, que es una conti-

nua guerra nueftra vida
j
pero también lo es

, que

defta guerra refulta una continua paz , en que el

hombre virtuofo vive •, y alTi nos importa mucho
pelear valerofamente contra nueftros enemigos in-

teriores, y exteriores
,
paraque defta buena Guerra

vengamos , a gozar de la paz interior
,
que las Al-

mas fantas gozan , aun en efte íiglo
, por pren-

das de la que para ílempre han de gozar en el otro r

lo que nos enfeña efta Emprefa del Caduceo de

Mercurio, ylalan^a, porque fe íígnifica la Paz

y la Guerra , con la Letra : Elige. Por lo que

nos importa faber efcoger la Guerra á fu tiempo ,

para que della fuceda la paz perpetua, que tanto

nos importa.

ELIGE.
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33^ SEGUNDA PARTE,
S U C C I D I T E.

OUanto mas uno fe viere en mayor eftado
, y

fubido en la mas alta cumbre , de todo lo

que el favor humano puede alean9ar , tanto mas

( fino es loco ) deve con mucha razón , vivir reca-

tado , temiendo la cayda • pues de quanto mas al-

to fuere, tanto mayor ferá el daño
,
que recibirá

con ella
j

para acordarfe de cofa
,
que tanto im-

porta, fervira efta Emprefadel Árbol tan grande,

que con fus ramos hinche toda la tierra, y llega

nafta el Cielo , á cuya fombra fe recogen todas las

aves, y animales de la tierra, con todas las frutas

para fu fuftento-, por el qual fe entiende la gran-

deza, y Monarquia del mundo , con la Letra.

DanUl SVCCIDITE , ET PRJECIDITE RAMOS EJVS. Que CS

4- la fentencia, que fe da contra toda la grandeza, y
fobcrviadela tierra, quandonofc ufa del poder,

y authoridad
, y de la grandeza como deven.

S U C
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338 SEGUNDA PARTE,
PINGUEDINEM NON DESERAM.

L Os ambiciofos y altivos
,
que ponen fu fin

,

y deíTeo en folo mandar
, y governar , dexan-

fe llevar deftc fu defenfrenado deíTeo
^
por la mayor

parte ^ ó, por no haver guftado de la quietud
, y

íoíEego de la vida particular
, y retirada, ó ,

por no
tener las partes

,
que fon mencfter ,

para poder

vivir con foíTiego folos. Pero el que uviere gufta-

do defte fabroío repoíb
, y le quilleren facar del

,

deve primero , que lo dexe , confiderarlo bien.

Porque lo mas cierto íerá , arrepentirfe de haverlo

dexado , ( pues no ay cofa
,
que mas fe deva efti-

mar , que es el ocio con reputación ) y para no
dexarle , acuerdefe

,
que la Oliva refpondió á todos

los demás arboles
,
quando le pidieron , que los

tuÁic, governaíTe. Pingvedinem non deseram. Que
*• es la Letra defta Emprefa , teniendo en mas fu dul-

ce rcpofo
,
que el difgufto , y inquietud

,
que traen

configo los Oíficios
, y los Cargos

,
por grandes

que lean, «

P I N-
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340 SEGUNDA PARTE,
STREMUUS BELLATOR.

GRande es la miferia del hombre folo de por fi,

fino fe leajuntala gracia fobrenatural , que

es la que le da la verdadera forma , y íer
,
porque

por el pecado quedó tan deftruyda la Naturaleza,

que quedó el hombre femcjante a las beftias
, y

haviendo ellas fido criadas para fu fervicio, mere-

ció por fu defobediencia , dcxar ellas de obedecer-

le , de manera , que aun los muy viles animales

compiten con el
, y le dan, quehazer, en imitar-

los •, pues hafta el Efcaravajo , es comparado el

hombre valiente, y esforzado ^ como lo dize la

Letra
, y aíTi lo davan á entender los Hieroglificos,

diziendo defte animal
,
que no folo moftro fu va-

lor contra el Águila fu enemiga , fmo contra el

mifmo Júpiter , que era fu valedor. Harta ver-

cTuenza
, y confuííon es para el hombre

,
que de íí

prefume, ver, que el mas esforzado, y valiente,

Gs comparado a un animal , tan alquerofo , como

cfte.

S T R E-
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34* SEGUNDA PARTE,
VITA ET harmonía EX CONTRARIIS.

ENlaMufica, y harmonía, aunque no fucna

bien á los oydos , fino las efpecies peife-

¿las, pero con todo eftonofefufren dar unaper-

fcólatrás otra , fin que aya de por medio alguna

confonancia imperfecta, paraquecon aquella va-

riedad
, quede la harmonia mas perfeóla ^ de la

miíma manera la vida
,
que vivimos es , como

una Mufica, que fe compone de advcrfidades, y
profperidades •, el que la fupiere templar de ma-
nera, que ni las profperidades le levanten fobre fi,

ni las adverfidades le derriben j efte tal acertará la

verdadera confonancia , en que confifte la perfcéla

harmonia interior. Lo que (edá á entender por la

Harpa , y la Letra : V i T A E T HA R M o ni a ex
CONTRARIIS.

VITA
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3^ SEGUNDA PARTE,
CEDO.

P Or muy dificultofa cofa fe tiene , el renunciar

uno fu derecho , y fu pretenfion
j
pero muy

mas dificultofo es , renunciar lo que tiene ya adqui-

rido, ypoíTee^ pero, fi bien fe mira, el trabajo,

que cuefta todo lo que fe pretende (aunque pa-

rezca al principio fácil) y el mucho cuydado que

da, el confervarlo adquirido, y alcanzado, y el

temor, y recelo de perder lo que fe poífee, fibien

fejuzgaíieíln paffion, fe veria, con quanto mas

defcanfo fe gozan las cofas, teniéndolas en poco,

y menofpreciandolas , que poífeyendolas
, y ufan-

do
, y procurando tan folamente aquellas , que fon

neceflarias a cada uno en fu eftado
, y renunciando

todo lo demás ^ lo que nos da á entender efte zapa-

to , con la Letra : Cedo. Con lo que fe da á enten-

der, que fe cede, y renuncia el derecho, quetic-

j>tM, ne, á todas las cofas , como fe mandava en la ley de
*^* Moyfes y que el que renunciaífe fu derecho fe dcf-

^Jtt, 4. caljaíTe , y dieífe el §apato a quien cedía fu derecho.

CEDO.
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34^ SEGUNDA PARTE,
SEPEM NE DISSIPES.

LA Ley de Dios
, y fus ni andamientos fon tan

j unificados _, y tan pucftos en razón ,
que

aunque no uviera premio , para el que los guarda-

ra., nicaftigo, para el que dexara de cumplirla,

era juila cofa guardarla, por la fuavidad ,
que en

ú tiene
j pero , porque los hombres fe llevan fácil-

mente de los güilos de las cofas fenfualcs , fue muy
neceílario., el poner pena, a quien no laguardaf-

fe, y acordarfelo muchas vezes, para que no cay-

:ga, y para h cayere procure levantarfe , eílo nos

mucílra ella Emprela de la viña cercada, y de la

2aUs, ferpicnte
,
que la guarda , con la Letra^t Sepem iíe

»©• DISSIPES. Advcrtiendonos el Sabio ,
que no rom-

pamos la cerca , ó , la barda de la -viña , fino que-

remos fer mordidos
, y caíligadosde laferpicnte

;

que es dezirnos , que el que no guardare la Ley de

Dios, ferá caíligado.

SEPEM
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348 SEGUNDA PARTE,
FACERÉ ET DOCERE.
Rail lañima fe deve tener al hombre de buen

encendimiento
, que entiende bien las coías

,

y las habla
, y cnfeña bien

, y dando buena dodtri-

na, el no fe aprovecha della , no poniendo por

obra , lo que enfeña ^ defte tal , fe dize
,
que es

,

como el cedazo, que cierne
^ y aparta la arina del

falvado •, pero al cabo efcoge mal
,
porque hecha

de fi la arina, y quédale con el falvado •, lo mifmo
haze , el que hablando bien , alabando las virtu-

des
, y vituperando los vicios , fe queda con ellos,

dexando de feguir la virtud , que es lo que deve-

mos huir, y procurar mucho , conformar nue-

ftras obras con nueftras palabras , de manera que las

obras fean buenas
, y las palabras , ni mas , ni me-

M, I. nos, como lo dize la Letra: Faceré, et doce-

re. Que quiere dezir : Enjeñar , y obrar.

FACE-



EMPRESAS MORALES. ^^

2 z S P E.



3;o SEGUNDA PARTE,
SPECIEM TUAM VISITA,

E N mucho fon eftimados
, y tenidos los hom-

bres, que han vifto
, y conocido á muchos

Principes, y han íido muy conocidos en fus Cortes,,

y fon muy platicos de todos Reynos , y Provincias,

íabiendo fus leyes
, y coftumbres

, y fus lenguas -, y
aunque ello les aya coñado muy gran parte de fus

haziendas, y aun de fus vidas , lo tienen por muy
bien empleado , á trueque de conocer á muchos
Principes, y Señores, y fer conocido de muchos;

granlaftimaes, que trabajando tanto por efto, fe

procure tan poco , en conocerfe cada uno a íl mcf-

mo , importando efto tanto , -y todo lo demás tan

poco 5 lo que para efto aprovecha mucho , es,

confiderar el hombre fus obras , pues por ellas ven-

, drá á conocimiento de quien el es , y viendo
,
qua-

les ellas fon , fi es cuerdo
,

procurará , el remedio

dcUas; lo que nos enfcña eftaEmprefa del efpejo,

c*?.y.con k Letra de Job. Visitans speciem tvam
»¿<?»í- NON PECCABis. Quc quiere dezir

,
que quien íe

»«'' conociere á fi naefmo ^ no pecará.

SPECIEM
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ifx SEGUNDA PARTE,
INVIDIA VISU ENECAT.

c On razón fe tiene por el mayor veneno de

todos el Bafilifco ,
pues con fola la vifta ma-

ta
i

entre los vicios tiene efte miímo lugar la imbi-

dia , pues con folo el bien ageno , que vce , mata ^

los danos ,
que por ella han venido , fon los

mayores
,
que ha tenido el mundo •, pues por ella

safi. i.cntio la muerte en el ; ella mató á Abel ; vendió

cZ'.
^' ^ Jofeph i

perfiguió á Daniel 5 y al fin mató á Chri-

37- fto nucftro Señor ( confeíTado por fus enemigos

)

íi.^*^ con razón nos devemos guardar de tal veneno,
^atth. porque los demás vicios enganannos con algún
*^* guño

j y deleite ( aunque falfo ) pero la imbidia

con rabia, y tormento mortal
^ y affi es vicio in-

fernal, proprio del Demonio , del qual nos deve-

mos recatar mucho ,
pues entra tan fútilmente,

que con fola la vifta mata, como lo dizc efta Le-

tra : InVIPIA VISV ENECAT,

I N V I-
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y^4 SEGUND A PARTE,
ET ARDERÉ, ET LUCERE.

EN cjiíalquier eftado , aunque fea muy humil-

de 5 eftán los hombres obligados á vivir en

el, ^omo deven, viviendo en caridad, y dando

buen exemplo
;
pero quanro mayor fuere el efta-

do , tanto mayor fera la obligación al buen exem-

plo, pues lio ferá razón que el que uviere recibido

grandes mercedes de Diosnueñro Señor, fe con-

tente, fino con moílrar en todas las ocafiones

,

que arde en fu amor -, y el que efto hiziere dará

luz en fus obras , como hacha encendida , que

arde, y da luz, que es lo que tanto nos convie-

ne v y aílilodevemos traer íiempre delante délos

ojos, acordándonos , de lo que Chrifto dixodc

S. Juan , alabándole de que ardia
, y dava luz •, tra-

bajando nofotros de hazer lo mifmo
,
porque no

folamente es menefter arder interiormente con fe,

y caridad, fino en todas las ocafiones, que fe ofre-

cieren
^^
dando luz , y refplandor verdadero de ü.

ET
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3^ SEGUNDA PARTE,
V o L V I T U R.

GOn mucha razón fe dcvc de trabajar , de fubir

al eftado mas alto de la virtud ,
pues nos lla-

ma al de la perfección , mandándonos, <juc fea-

mosperfetos, imitando al Padre Eterno^ que es

perfediíTimo
^ quanto mas uno fube en eftado

,

tanto mayor peligro es , el en que efta , porque mas
fe esfuerzan fus enemigos á derribarle , y por efto

quanto mas auftera fuere la vida , que uno haze

,

y mayores favores
, y mercedes reciba de nucftro

Señor , tanto mas dcve humillarfe, y pedir el favor

del Cielo
, para perfeverar

, y no perder la gracia ,

y el favor divino •, para ayudarfe defto , le ayudará

efta Emprefa de la cuba
,
por la qual fe entiende la

vida auftera
, y abftinente , como la que vivia

aquel Philofopho , con la Letra : Volvitvr.
Porque aíli , como la cuba efta muy á peligro de

rodar fácilmente
i
de la mifma manera es fácil cofa

caer de qualquier eftado , aunque fea de mucha
perfección , fino fuere ayudado con mucha humil-

dad
, y favor del cielo •, lo que deve hazer vivir muy

recatadamente á cada uno en fu eftado.

V O L-
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35» SEGUNDA PARTE,
R. E L I N CL U E N D A.

GRan poder es , el que tiene la coftumbre fo-

brenofotros, y fies mala, mucho mayor,

por fer mas conforme á nueftra naturaleza
j y afli

para vencerla , es mencfter mucha fuer9a
, y mu-

cha ayuda de Dios j el guardarle de las ocafiones,

lo es muy grande , para no tornar á guftar de lo

cjuc una vez fe ha dexado \ lo que fignifica la

hidria, ¿cántaro, junto al pozo, con la Letra:

Relinq^enda. Porque aífi como , el que no
quiere, beverdcl pozo , es meneftcr que dexe el

cántaro , y aun la foga
,
que es el inñrumento

para facar el agua j de la mifma manera , quien

quiere olvidar una mala coftumbre, ha de dcxar

las ocaílones de tornar á caer , en lo que tiene ya

íí-»#^. dexado , como lo hizo la mugcr Samaritana,
'^* dexando el cántaro juntamente con la mala vida

paíTada.

R E L I N-
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5ÍO SEGUNDA PARTE,
NIL CONSCLRE SIBI.

c On poca razón fe quexati los hombres de

los trabajos
, y adverfidades que les vienen

,

encareciendo mucho ^ el fer fin culpa fuya , lo

que padecen ^ fiendo por el contrario el mayor
confuelo, que puede tener el hombre cuerdo , el

no tener culpa, en lo que padece
j
pues, el folo

tenerla, es lo quefcdeve llorar, y fentir, y te-

ner por el mayor trabajo , que le puede venir -y

porque
,
por mucho que fufra y paíTc , ella firme

y feguro , como columna de bronce : que es lo

que mueftra efta Emprefa, con la Letra de Horacio.

NiL coNsciRE siBi. Pues el eftar fin cul-

íí*''^ pa , es hazer eftar al hombre fuerte
, y firme , fin que

aya trabajo que le pueda derribar.

N I L
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^L SEGUNDA PARTE^
ET DOLUS ET VIRTUS.

A Sil como fe nos manda ufar de la prudencia

de la Serpiente , y de la íimplicidad de la

Paloma , aíli también le nos permite ufar , en los

cafos julios , de fuer9a
, y de ardid

^ y maña
, guan-

do conviniere \ porque con razón fe deve efti-

mar en mas la victoria , o , otra qualquieracofa ,

que fe alcanzare con buen difcurfo^ y agudeza de

ingenio
,
que lo que a pura fuerza y poder

j
quan-

SAfitn. to es mas de eftimar el hazer ventaja en el enten-

dí* dimicnto , que en las fuerzas j efto fe da i enten-

der cneftaEmprefadel León, y laRapdfa, que

•íígnifica el ardid, y maña , con la Letra : Et
DOLVS ET viRTvs. Con quc fc dá a entender,

que fe deve ufar de fuerza, y maña ,
para defender-

nos de los enemigos interiores , y exteriores del

alma, y del cuerpo.

E T
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3^4 SEGUNDA PARTE,
NEGLECTIS INNASCITUR AGRIS.

MUcho da en que entender al buen Agricul-

tor , ü la heredad
,
que toma entre manos

ha fido de dueño floxo^ y defcuydado, y que,

por no cultivarla bien , ha criado mucha yerva
, y

maleza^ porque le es doblado trabajo , el defmon-

tarla
, y arrancar la mala yerva , que le fuera plan-

tar , y fembrar , lo que le ha de fer de provecho -,

lo mifmo acontece , a los que fe han defcuydado en

fu vida, dexando crecerla maleza de los vicios, y
malas coftumbres ^

que aunque nacieron
, y fe

criaron con facilidad ,cueftan mucho trabajo arran-

carlas , y defarraygarlas
,
por la fuerza grande , que

tiene en nofotrosla mala coñumbre. El quequi-

fiere acordarfe del daño
,
que haze cfte delcuydo

,

y lo mucho que conviene, yr arrancando la mala

yerva
,
ponga ante los ojos ella Emprefa del He-

mrat. l^cho
,

yerva conocida , con la Letra de Horacio.

Neglectis innascitvr AGRIS. Pues no nace la

mala yerva , fino en los campos mal cultivados.

N E.
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Cap.

48.

i66 SE GUN D A PARTE,
TRANSLATIONE PURIFICATUR.

EL vino ,
que no ha fido traíTegado, y fe

efta en las hezes , fácilmente fe corrompe, y
le torna vinagre •, por efte termino nos enfcña el

Propheta Hiercmias ,
que los daños, que recibi-

mos de nueftros enemigos, nos vienen, por no

haver fido traíTegados de un vafo á otro
y que es no

haver fido exercitados en las tribulaciones
, y tra-

bajos : pues eftas fon las que nos purifican , y
nos facan de las hezesde los pecados, y de lámala

vida , y nos traen al conocimiento de Dios ; obli-

gándonos , a bulcarle
, y a pedirle ayuda

, y favor,

para que nos libre de nueftros trabajos : lo que fe

da á entender con las dos Cubas, en que fe trafc-

ga el vino ^ con la Letra : §iue el trafegarle , k

furifca^

T R A N S-
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3«8 SEGUNDA PARTE,
NOLI RESPICERE POST TERGUM.

GRandes exemplos tenemos de perfonas , que

corriendo muy bien fu carrera , y aventa-

jandofe mucho á muchos , por mirar acras, no
folo dexaron de paíTar adelante , pero tornaron

mas atrás, que donde partieron ^ cofa es
,
que nos

deve hazer vivir muy recatadamente, acordándo-

nos de aquella fentencia , que fe da á los que miran

atrás ; deípues de haver puedo la mano al arado,

iHt, p.juzgándolos por no dignos del Reyno del Cic-

lo ; para efto no fervirá acordarnos , de lo que

fe dize del Lobo cerval , que nunca buelve á mi-

mMgnut rar atrás , en quanto los perros
, y el Calador le

M*
^^'figucn 5 y pues no nos faltan á nofotros enemi-

gos , razón ferá que hagamos lo mifmo ^ como lo

Cíw,. dize efta Letra r No mires para atrcís. Es lo que fe

»í' mandó á los que falieron délas cinco Ciudades,

que fe deftruyeron.

NOLI
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576 S1BGUNDA PARTE,
IMPERANTI SIBI,

GRandc es el deíTeo
,
que los hombres tie-

nen de mandar
, y governar , y á trueque

'<Je falir con cfto •, no ay cofa
,
que no fe intente

,

ni ay ley divina, ni humana, que no fe rompa;

'^endo muy pocos , á los que ha fucedido bien

lus deífeos ; fiendo cofa muy mas cierta
, y aun

mucho mas fácil , alcanzar el verdadero Reyno

y Scñorio, que confifte en govcrnaríc cada uno

áfimiímo, fujetando fus afeólos, y governando

fus pafliones en obediencia de las Leyes Divinas
, y

humanas; el que efto hiziere , es verdaderamente

Rey, y alcan9ará fu corona, queeftá aparejada,

á quien fupierc fugetar á íi mifmo , caftigando

fus apetitos
, y deíTcos defordenados , y íujetan-

dofe á la ley de la razón : como lo mueftra efta

Corona , con la Letra
,
que dizc : g^^ aqueles Rey ,

que fe fujeh ^
fi

mifmo.

I M P E
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571 s:egu n d a parte,
CONCORDIA PLACANTUR NUMINA.

DE quanta importancia nos fea la unión
, y

la concordia , fe veé muy bien en lo mu-
cho, que Chrifto nueftro Señor nos la encomen-

dó en fu vida, y en la muerte, pues fin ella, no

podemos alcanzar la vida eterna
^ y no folamen-

te para ella , fino aun para efta temporal , es

muy neceíTaria ^ haviendo vifto tantas cofas pe-

queñas , con la concordia haver crecido
, y hc-

chofe muy grandes
; y por el contrario las muy

^od. grandes ,
por la difcordia , haverfe venido á de-

2,0. 1 ?. ^fyjf
^ y acabar : efta concordia íe nos da á enten-

fy^'* der en efta Emprefa del Altar hecho de doze pie-

jof. 4.dras, que los hijos de líraél hizieron defpues de

J*
^ haver paflado el Jordán , por lo que fe ik>s da á

entender, no feraccepto a Dios el Sacrificio, que

110 fuere hecho en concordia, y en unión , con

laLetra: Concordia placantvr nv-

MINA.

CON-
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174 ;S E G U N D A PARTE,
HUNC tímete.

G Randes fon los trabajos
, que los hombres

paíTan, por no tener pueftas fus efpcran^as,

adonde
j y como deven, porque defto íes nacen

los cuydados , y temores , que los atormentan

,

bafta ver , fi les fucede , lo que efperan
^
por fer

cofa tan cierta acompañar ílempre el temor á la efpe-

ran^a-, y afli quien no quiílerc temer , fino a Dios,

nodeveefperar, fino en el, pues el folo merece

fer temido , y reverenciado por ft , y todo lo de-

mas, que devemos reverenciar , ha de fer en el, y
por el •, para acordarnos de lo mucho ,

que deve-

mos temerle , nos devemos acordar , de lo que

fo. ^'aqui fe nos reprefenta en las Bocinas, y los mu-
Ltuí ros de Jcrico cayd<^ , con la Letra : H v N c t i-

íi-f-'/'i^ETE. Pues con razón íedeve folo temer al que

con folo el fon de las Bocinas derriba los muros

fuertes.

t

HUNC
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376 SEGÚN DA PARTE,
OPUS PRUDENTIiE.

DE grande importancia es á los Principes, y Gover-

nadores, faber, tener el medió , que conviene, en

ufar de juñicia, y de la mifericordia; por íer muy grandes

los daños
,
que fuceden , del excefo de qualquiera deftas

dos virtudes
i
porque aíli como el fummo rigor, llega

áfer titania , afli también la demafia , en ufar mifericor-

dia, viene á fer remiffion y flojedad muy dañoía 5 y no

folamentc las períonas , á cuyo cargo cftá el Govierno

,

y la adminiftraoion de la jufticia
,
pero á cada particular

le importa mucho acertar , á ufar del rigor , y de la blan-

dura en fus acciones , aprovechándole de lo uno , y de lo

otro juílamente como lo haze nueftro Señor ufando de

mifericordia con jufticia, y caftigando con miferi-

cordia á íii tiempo
;
porque el que lo fupiere hazer , co-

mo conviene, (era verdaderamente prudente, por íer

efta verdadera obra de la prudencia ; lo que íe nos da á

entender en efta Emprefa del Cherubin con roftro de

hombre , y de León en medio de las palmas
5
que es la

Dívifa , y Emprefa ,
que quifo Dios moftrar al Propheta

^^''^' Ezechiel en la vifion delTemplo,y la Letra; Opvs prv-

DENTi^. En lo que íe nos da á entender,quc el que uíá-

re de la juñicia, y de la mifericordia
, y del rigor, y de

la blandura, comodevc, íerá verdaderamente pruden-

te, y alcanzara el premio eterno
,
que es lo que fígnifi-

canias Palmas.

OPUS
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37« SEGUNDA PARTE,
D E I AMOR.

EL amar a Dios fobre todas las cofas , es el

primero mandamiento
, y el que mas nos

importa, pues nadie lo puede amar , fino fien-

do amado primero por él
;

por efte medio del

amor divino
,
puede nueftra alma fubir al mas al-

to grado, que le puede alcanzar, que es á unirfc

con el mifmo Dios , conformando en todo fa

voluntad con la fuya , con cfto queda una Alma
tan enriquecida , y tan llena de luz

,
que no fo-

lo refplandece ella en íi^ fino el relplandor, que

tiene, le comunica á los demás , ayudándoles
, y

dándoles lux , para encenderlos en el mifmo amon
Lo que fe ik)s enfeña en efta Emprefa del Sol

,

que no folo da lux al efpejo , fino haze
, que el

mifmo efpejo con la reverberación de los rayos,

dé luz y claridad para alumbrar, que es lo que ha-

ze el amor divino.

D E I
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i8o SEGUNDA PAUTE,
VULT, ET NON VULT.
A Provincia del Brafil cria un animal tan

grande , como una Rapofa , es tan cfpacio-

fo
, y perezofo

,
que por relación , aíTi de los que

le han vifto , como de los que efcriven defte ani-

mal , aunque en ocho dias aiade, fin parar , no
andará

, quanto es un tiro de piedra ordinaria.

Mantieneie con las ojas de los Arboles
, y por

eña fu flema en andar , le llaman la pereza : vie-

^f»^' nele muy bien la Letra del Sabio en los Prover-

bios, que hablando del perezofo dize^ §^ quie-

re , y no quiere. Como fea affi verdad, que el que

no pone los medios , para alcanzar un fin , no
quiere el fin ,

que dize
,
que quiere : efto nos de-

vc ayudar
,

para darnos mas prieífa , a hazer lo

quedevemos, puesimporta tanto la prefteza, en
loan, 1q que fe ha de hazer, que no fe puede encarecer

mas
,
que con haver dicho Chriílo nueftro Señor

á Judas, que lo que hazia lo hizieíTe prefto.

j j. 4.

ij

VULT,
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381 SEGUNDA P ARTE,
BONITAS ET PULCHRITUDO.

A immeníá bondad de Dios en ningún tiempo

defamparb á los hombres ^ nidexbde moñrar

el camino ,
por donde le avian de bu(car , y alcan-

zar fu conocimiento , aunque en unos tiempos mas

clara
, y abiertamente

,
que en otros

, y á unas Nacio-

nes mas
,
que á otras ,

pero á todas las Naciones
, y en

todos los tiempos, les dio lumbre natural, para que

por ella pudieííTen alcanzar , que avia Dios
, y demás

defte conocimiento les dio un Libro , que es el de las

criaturas , para que por el raftro dellas , hallaíTen á íii

Criador
, y por las perfecciones dellas vinieíTen en co.

nocimiento de las perfecciones de Dios
, y haviendo-

fe aprovechado deiíe libro los antiguos Philoíbphos,

antes de la venida de Chrifto nueñro Señor al mun^
Plato tn ¿Q ^ dixeron

,
que la bondad eftava en el centro

, y la

ZZ*' hermofuraenlacircun^ferencia j dando á entender,

que Dios es, como el pundlo indivifible del centro del

circulo
, y todas las criaturas , como hneas , que pro-

ceden del centro a la circunferencia : y aífi toda la her-

moíüra
, y perfección de las criaturas , ion rayos

, que

nos alumbran , y eníeñan la fumma bondad
, y her-

R*w. I. mofura que en Dios ay
j
que es, lo que deípues enfeáb

S. Pablo , díziendo
, que por las obras vifibles de

Dios, fe han de conocer las invifibles.

B O N I-



EMPRESAS MORALES. 383

^^^^^^.y^J^

Ddd í INTRA



584 SEGUNDA PARTE,
INTRA, VEL ULTRA.

MUy trabajofoeftadoes, el del que vive en

duda, de fies amado, ó , aborrecido , de

quien bien quiere
^ y quanto mayor fuere fu afición,

tanto mas fentirá el no eftar cierto , fi fe le corref-

ponde á fu voluntad •, el que deíTcare faberlo, y
quifiere preguntarlo ,

puedefe aprovechar defta Em-
prefa de la Saeta , con la Letra : Intra te , vd ultra te.

^'Z' I- Que fue la contrafeña, que tuvieron David, y
'*'^*

*°' jonatas
,
parafaber, fiSaul amava, ó, aborrccia

á David \ muy juña cofa es temer , fi en el cftado
,

en que el hombre vive , merece ícr amado , ó , abor-

recido de Dios , y aunque no puede haver certeza,

en faber
,
que eftá en íu gracia

,
pero ayla mucha

,

para faber ,
que el eftado en que vive , no es con-

forme áfu voluntad , no ficndo conforme áfu ley,

ni á fus mandamientos
,
que es la regla

,
por donde

hemos de medir nucílras obras.

INTRA,
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386 SEGUNDA PARTE,
HMC APPOSUIT DEUS HOMINI.

G Rail dignidad es la del Hombre ,
pues demás,

y de tantas
, y tan grandes mercedes , como

Dios nueñro Señor ufó con él ^ criandole
, y ridi-

miendole , y dándole el íer
, y füftcntandole , y

dándole todo lo criado en la tierra
, y teniéndole

aparejado todo lo increado en el Cielo , le hizo un
favor tan grande

, y le dio un tan gran don , como
es libre alvedrio , para que con el

, y con los mere-

cimientos de Chriílo nueftro Señor
,

pudieíTe me-
recer , alcanzar la bienaventuranza eterna y de ma-
nera que tiene el hombre el fuego

, y el agua en fu

mano, para poder efcogcr, lo que mas quifiere,

pues es cofa cierta , que queriendo el efcoger lo que

le conviene , haziendo lo que puede , no dexará

Dios nueftro Señor de concurrir con el, para que

lus obras fean hechas en fu gracia, y por ellas , con
^'^'' los merecimientos de Chriño merezca fu gloria

;

^' ^^*
ni permitirá por quien el es

,
que haziendo elhom-

bre , lo que en fi fuere , ni las tentaciones , ni las

malas intenciones le fugeten : que es lo que fe dáá

entender por eftos dos vafos de fuego
, y agua

,

con la Letra: HíEC apposvit Devs homini.

HMC
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Í8S S:EGU N D A PARTE,
NEC ÚNICA SPES.

ASfi como en las cofas eternas no fe devc ef-

perar , fino en folo Dios, única efperan^a

nueftra , en quien devcmos poner toda nueftra

confian5a, como de quien elperamosel remedio

de todos nueftros trabajos; en las cofas tempora-

les
, y terrenas no fe fufrc , por guan burlado fe

hallara , el que pufiere toda íu efperan9a en fola

una cofa, por fer tan ordinario el faltar
, y que-

brar , y aun Uevarfclas el viento , aunque íean

muchas ^
quanto mas poniendo en fola una toda

fu efperanja , y confianza ; lo que fe da á entender

en efta Emprefa de las Ancoras , con la Letra : Ni

con una ancora , m con una efperanfa. Pues el que en

fola una cofa pufiere fu efperanga , eftará en tanto

eligro, como lo eftá la nave en la tormenta con

ola una ancora.i

NEC
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jpo SEGUNDA PARTE,
aU OTIDIE MORIMUR.
Randcs fon los provechos , que fe facnn de

la coníldcracion de la brevedad de la vida,

pues fiendo ella tan corta , gran locura hará el que
G

:iquc

, ha^R'íM-confiderandolo de veras no refrenare fu vida

viendo de durar tan poco ,
que antes parece una

i^;^^'^* muerte prolija
, que vida larga la que vivimos/

11*»"*'^ que fe da a entender en cfta Emprefa de Cyno-
* ccphalo , gente , ó , animal de Etiopia •, del qual fe

^«í«A efcrivd , que muere poco á poco, muriendofelc

je'avüun dia un pie, y otro diauna mano, y aíTi fe le
tMt. Dti. y^ acabando la vida 5 lo que fi bien confideramos

,

¿"*y nos acontece a nofotros , pues , fin fentir , fe nos

acaba la vida, nohcchandolo de ver, hafta verla

ya acabada-, y affi lo que peor es, ver áquantos

acontece, morirfe , fin fabcrlo, ni querer creer

^

que fe mueren , de que devemos con razón efcar-

mentar , acordándonos defta Letra
, que nos dizc

:

Como cada dia nos movimos.

Qja O*
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J91 SEGUNDA PARTE,
QJJ JE AUGENT CONSUMIT.

ES tan aborrecida de todos la ingratitud
,
que

todo lo que contra ella fe dixere, tengo

por cierto, ferá con gufto, de los que lo leye-

ren
y y aunque todos nos preciamos de agradeci-

dos, no dexade havcr muchos, que no lo fon,

y para ferio , hechan la culpa á los que hazen

las mercedes, ó, buenas obras, dizicndo, que

las hazen de muy mala gana
, y lo mas tarde que

pueden
, y con tanta peíadumbre , importunamen-

te, y de manera
,
que

,
quando llegan á alcan9ar

,

lo que pretenden , les parece
,
que les cuefta mas

,

de lo que vale
^ y por efto les parece^ que cftán

defobligados áfcr agrac^idos •, y aunque es ver-

dad, que lo que mas oWiga , al que recibe mer-

ced
, y gracia , es la buena voluntad , y la prcfte-

za
, y ocaílon , en que fe da : pero con todo

cño es tan mala cofa , fer dcfegradccido
, que con

razón fe compara, el que lo es , al fuego
,
que

lo es tanto , que confume, y dcshaze á (juien le

fuílenta, y mantiene.

Q^U M
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m SEGUNDA PARTE,
VOLUBILITATE FORTIUSL

LAs tribulaciones
, y las advcrfidades ílcm*

pre fueron de gran provecho
,
para los cjuc

con animo, y esfuerzo, fe Tupieron aprovechar

deltas
, y afli vemos , que quanto mayores han

íldo los trabajos , y las pcrfecuciones
,
que la Iglc-

fia CachoÜca ha tenido , mayor ha fido el nu-

mero de Mártires
, y Santos , que fe han manv-

feftado cti ella ^ de manera
, que por muy gran-

de
, que aya íido la crueldad , «y tirania de los

perfeguidores , mucho mayor ha fido la pacien-
vivm cia

, y fufrimientos de los Mártires , pues lian

iib!^¡'¿ quedado fiempre vencedores : Porque aífi como
^^¿o- la piedra

, que falc de buelta de la honda , vi

con mas fuerza , que la que fe tira con fola la

mano; de la mifma manera la Iglcfia Carbólica,

fiendo , como honda trayda al rededor con la per-

fecucion , arroja mas fuertes piedras contra fus

enemigos, y con mayor aprovechamiento de fa«

hijos
j que es, lo que aqui fe nos enfcüa.

V O L U-
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59á SEGUNDA PARTE,
ASCBNDENDO DÉFICIT.

A LAmbiciofo, quedeflea, y con todas fas

fuerzas trabaja
,

por fubir agrandes Efta-

dos
, y Dignidades

^ y al que en folo alcanzar efto ,

que pretende , tiene puefta fu felicidad , y bien-

avanturan^a j á efte tal ninguna eloqucncia , ni

artificio humano baftara, á perliíadirle ,
que en

confeguir, lo que pretende, confifte todo fu da-

ño, pero íl coníiderarc con atención, lo que fe

^P- dize de los ambiciofos, enemigos de Dios, que
^ * quanto mas fueren honrados , y encumbrados,
15. Gre- mas prefto fe defvanccen , aííi como el humo,

^^'''a7' que quanto mas alto fube" , mas prefto perece.

.Theoai-¡[ efto confiderare , como deve , razón tendrá,

de tornar fobre íí
, y reportarfe , no dexando la

rienda fuelta al deíTeo defordenado de mandar, y
fer honrado

;
pues es tan cierto el daño , y tan

incierto el alcangarfe lo que fe deífea
j y aun dct

pues de alcanzado , con tanta prefteza fe va to-

do, y íc defvanecc, como el humo.

A S C E N-
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398 SEGUNDA PARTE,
SI A SUPREMO DIRIGATUR.

GRan íémejan^a nene el Relox con el buen go-

vierno de la República. EL Relox íe mueve con

dos peías j la República íe íuftenca con dos parces , cjuc

Ion premio, y caítigo. El Relox íe compone de rue-

das grandes , y pequeñas ; el govierno con Miniílros

grandes, y pequeños ,
que ayudan a govcrnar al Prin-

cipe. El Relox , í¡ anda bien concerudo , ha de andar

á la par la mueflra, y el dar las horas j en el buen go-

vierno han de andar á la par, el dezir, y el hazer^ el Re-

lox no hade andar traffero ^ el buen govierno confiflc

en no tardar en hazer loque conviene, ío pena de

perderíé todo ^el Relox para íer bueno, ha de íer juílo
j

tal ha de íer el govierno 5 el Relox , no ha de pararíe

,

ni los negocios han de dexar de hazer íu curió ^ el Re-

lox ha de hazer las horas iguales 5 la deí)'gualdad eael

govierno, es fu perdición. El Relox, aunque de todo

ande bien concertado, íino cftuviere puefto con el Sol^

no íerá de provecho : De la mifma manera por muy
bueno, que parezca el govierno, fino feguiere al Sol de

Jufl:icia,que es nucílro Dios,y á íu Ley,y mandamien-

tos, de ningún provecho (era
,
pero, íi le figuieremos^

íomo á foberano Relox, para governar por él nueftras

acciones , el nos ayudará ^ paraque cada uno íe acierte

,

á governar á íi niiímo , y á lo que cftuviere á íu cargo.

¿ A-
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4Ó0 SEGUNDA PARTE,
FOÉLIX ET INVITUS.

P Or muy grande, que fea la felicidad, que fe

alcanja en efta vida , í¡ la muerte no fuere

dichofa , y feliz , todo fcrá miferia
, y defventu-

ra ; aunque no fea tanta la felicidad , como la de

aquel Policrates, Rey de los Samios , á quien,

aun queriendo , no le aconteció cofa , que le diet

¿2^'fedifgufto, como lo dize San Gregorio Nazian-

zeno del que teniendo una fortija de mucha eftima,

que queria mucho •, por deímentir a la imbidia

,

de los que le parecia, que todo lé fucedia profpe-

lamente, hecho la fortija en la Mar, y no baftd

cfto, porque de alli á pocos dias, la halló den-

tro de un pefcado-, que le truxeron a la meía,

que fue otra mayor dicha
; y con todo efto tuvo

el fin muy defdichado, porque fue muerto vio-

lentamente , y aíG fe dixo del
, que en todo fue

dichoíb , íino en la muerte. Y aíli quien en toda

la vida uviere fido dichofo , fi , en lo que mas im-

porta (que es la muerte ) no lo fuere, no fe pue-

de tener, fino por muy defdichado.

FOELIX
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4ot SEGUNDA PARTE,
ET DULCITER ACRE TEMPERABIS.

MUy diíícultofa cofa es tallar el medio

entre lo guftoío y provechofo , de ma-
nera

, que no fe exceda, entornar de cada uno
mas, de lo que esmencfterj porque como eftas

cofas fean , entre í¡ tan contrarias
, y tengan he-

cho bando abierto dentro del hombre, valiendo

la parte inferior algufto, y la fuperior al prove-

cho j el que pufiere paz entre ellos ha de fer la

gracia , y ayuda de nueftro Señor ; Efta mifma

dificultad tienen, los que goviernan , para hallar

el medio
, que conviene

,
para ufar de la Jufticia,

y de la clemencia j de manera, que huyendo de los

extremos, que fon la crueldad
, y la remiífion,

y flojedad, alcancen el medio, que es la virtud,

para con ella ufar de jufticia con mifericordia, y
de clemencia con jufticia: efte agrio dulce, dixo

Ariju- Ariftophanes, que fe hallava en la Granada : el

que eito hiziere lera con razón alabado de to-

dos, pues havrá acertado á juntar a dos tan gran-

des enemigos , como lo fon lo dulce
, y lo pro-

üorA' yechofo, como lo dize Horacio.

E T
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404 SEGUNDA PARTE,
EXMORTE VITA.

c*^ On razón dcve fer tenido por liberal , el

que da
, y reparte , de lo que le fobra

j
pero

el queda, de lo que ha meneíler , con toas ra-

zón deve fer alabado, y cftimado-, pero el que

por l*a falud de fu amigo, diere la luya propria,

lera tenido por hombre magnánimo , y de gran

piwiií
^^^^^^

í P^^^ ^^ ^^^ P°^ 1^ ^^^^ ^^ ^^ enemigo,

30. w/.' diere fu propria vida , fera llegar á todo lo que
^^' fe puede encarecer: eftoes, lo que haze la Oro-

péndola, Ave conocida, que en Griego fe llama

luleros , de la qual fe efcrive
,
que da la vida,

y fana la Itiricia con folo verla, el que la tiene,

y ella muere: efto fe verificó en Chrifto nueftro

, Señor,^ que por dar vida . no á fus amigos , ííno

1. a lus enemigos (pues todos eramos hijos de yra)

murió , dándonos vida con fu muerte
^

que es , a

lo que nadie llegó.

ET
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406 S E G U N D A P A R T E,

VENENATUM NON URITUR.

GRandiíTimo es el daño, que el 00139011 hu-

mano recibe en cntregarfe
, y rendirfe á qual-

quiera de fus paílíones , aora fea de amor, ó, de

aborrecimiento-, porque de lamifma manera que

11. fJ.^^ coraron del hombre enponcoñado , ó , muerto

$7' con veneno, dizen, que fe congela , y endurece

de manera , que rcfifte al fuego
, y no íe quema;

de la mifma manera la voluntad, entregada á qual-

quier paflion dañada, torna auna Alma dura, y
enpedernida

,
para refiñir , á no fcr abrafada , ni

derritida en el amor de Dios , y del próximo. Y
affi conviene huyrel veneno de las paíIiones, guar-

dando el coraron puro , y limpio
, para que no rc-

íifta , a fer abrafado
, y conlumido en el divino

amor
j
que es lo que fumamentc in.porta.

V E N &
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40^ SEGUND AVP arte;
HIEME ET íESTATE ÍDEM.

MUy natural cofa es al hombre , fer vario,

inconftante, y mudable , en todo lo que di-

ze
, y haze j fi dcxare la rienda fuelta á fu natura-

leza, depravada por el pecado , de donde le viene

loh 14. el no permanecer en ningún eftado , ni tener mas
*' firmeza

,
que la hoja del árbol ,

que con qualquier
^•*i3.

viento fe muda •, y aíTi^fi bien fe confiderafle , fe

verá
,
que no ay hora en el dia

(
que digo hora ) ni

aun momento , en que no fea combatido de varios

deíl'eos
, y pcnfamientos. Contra cfto conviene

andar fiempre muy apercebido , y cfcogicndo lo

mejor, y figuiendolo con firmeza , no imitando

TiwMk á eñe pajaro
,
que cfcriven del , que es tan vario,

*^*'2- ^"^ ^^^ ^^ Verano fe llama Funicuro , y al Invierno

rijiot. múdala pluma, la forma, la color, y el nom-
bre, llamandofeEritaco-, yaíli, el que haze pro-

feflion de firme , y confiante , lo puede fignificar

con cfte pajaro, y con eftaLctra, en que fe da á

entender, que con buenos
, y malos fucefos (por

que fe enciende el Invierno
, y el Verano) fera fiem-

pre el mifmo , fin mudarfc como fe muda cfte Pa-

jaro.

HIEME
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410 SEGUNDA PARTE,
SIG HOSTES.

AUnque no fe puede negar , que fon gran-

des , y fuertes los enemigos del hombre

,

pero entre ellos el mayor, y mas fuerte
,

que el

hombre tiene contra íi , es á fi mefmo , pues

toda fu perdición le viene , d^ confentir el con

fus enemigos en fus proprios daños
;
porque fi el

noconíicnte en los combates, que fus enemigos

le dan , ningún daño recibirá , antes provecho,
D.Grc-

y corona , fi les refifte valerofamente , teniendo

rl/./! delante de los ojos-, que nueftros enemigos Ion,

* 5- '*^como Hormigas, íi como León feles refifte con

el favor, y ayuda de Dios nucftro Señor ^ y por

el contrario fon Leones , contra los que como
Hormigas fe les rinden

^
que es lo que nos en-

feña eftc León , y efta Hormiga.

S I C
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•41% S E G^U N D A PAR TE/
SIMUL LÉVATE.

S
lendo tanto de eftimar los buenos deíTcos , y
fiendodon de Dios el tenerlos : cipantamu-

• cho el oyr dezir
,
que eftá el infierno lleno dellos

,

yaíTideve ello de ícr, que muchos , de los que

allí eftán , devieron de tener buenos defleos, y
buenos propofitos, de encomendarfe

, y arrepcn-

tirfc de la mala vida
, y falvarfc

,
pero eftos fus

deíTcos no fueron verdaderos ,
porque fi lo fue-

ran
, pulieran por obra , lo quedefleavan, levan-

j^;,^''' tando juntamente con el cora9onjy con el defleo las

r4/.i/¿. manos
,
que fon las obras, pues íin ellas fon los

j^^'"^' defleos muy flojos , ymuy fin provecho : y deftos

tales defleos fin obras , deve haver muchos en el

infierno ^ el remedio contra efto es , hazer lo que

el Propheta Jeremias , dize, que levantemos nue-

ftros cora9ones con las manos á Dios , que es jun-

tar con los buenos defleos las buenas obras. Para

que juntos los defleos con las obras, fea facrificio

accepto á Dios nucftro Señor.

Jerem

3-

SIMUL
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454 SEdÜNDA PARTE,
TIMORIS PONDUS.

c On mucho cuydado deven andar los hom-
bres cuerdos, de no dexar libertad á fu cora-

fon , para eftender las alas de fu penfamiento á

fubir, á confiderar cofas muy altas
, y curiofas,

por el peligro
,
que ay de defvanecerfe

, y dar

gran cayda
,
quanto lo fuere la fubida

j y afli cí

lubir á confideraciones muy altas, y encumbradas

^

fin dexar mucho fundamento de humildad, y de
D. Grf- fciencia , es cofa muy pehgrofa

, y para no per-

M/.fó. dcrfe dcvifta, es el remedio , hcchar una ancora
*•'"/• al corafon del temor de Dios

,
para que fe afir-

me, y fe detenga de manera, que ni los vientos,

ni las tcmpeílades den con él al través, fino que

aunque fuba , fea quedando fiempre afido al di-

vino temor, y amor i
porque defta mantera, aun-

que fean altos fus pcnfamicntos , fean con inuchó

aprovechamiento luyo.

TIMO-
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416 SEGUNDA PARTE.
TOLLE MORAS.

LA diligencia , fe dizc
,
que es Madre de la

buenaventura •, defto fe puede ver , lo que

fe podrá dezir de la negligencia, y tardanza : y aun-

que es verdad
,

que es menefter tiempo , para

penfar bien las cofas
, y determinarlas •, pero def-

pues de haverfe bien penfado , y confiderado j

del tardar con las refoluciones , muy grandes fon

los daños, quefefiguen, y mucho mayores fon,

los que fuccden , en no executar con prefteza ,

en lo que fe ha gaftado mucho tiempo , en rcfoU

vcrfe: para acordarfe
, que conviene poner dili-

gencia, y prefteza, en lo que fe uviere de hazer

,

es a propoíito efta Émprefa del Delphin, fimbolo

muy fabido de la ligereza
, y prefiera ,

por la que
iKMw. cftc pefcado tiene en fu movimiento, con la Le-

tra de Lucano , dexad la tardanza , por el daño

,

que ííempre hizo , d diferir para deípues , lo que

luego fe pudo hazer.

TOLLE
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4i« SEGUNDA PARTE,
VOLUPTAS BREVIS.

E S tan corta la vida
, que vivimos

,
que aun-

que toda fuefle llena de guftos , y eontoj^

taní lentos, ferian ellos bien cortos: quantomas,

fiendo tan al revés, que los pefares, y difguftos

fon mas, y mayores , que los guftos, y plaze-

rcs •, para acordarnos , de quan breves fon todos

los contentamientos defta vida , nos podremos
ayudar defta Emprefa del jarro de agua, con la Lc-

Lib. de tra. Cortos fon ios deleites. Acordándonos , de lo

*Zutuit. ^uc quenta Plutarco , que aconteció a Lyfima-

cho , que peleando contra los Scithas , vino á

tener tanta falta de agua, que le fue for9ofo ren-

dirfe el y fu exercito á fus enemigos •, y luego que

bevioun jarro de agua; dixo, quexandofe de fu

fuerte, que havia perdido gran felicidad
,
portan

pequeño gufto \ lo mifmo acontece á todos , los

que porfeguirlc^, pierden vida eterna, por ganar

fuego viacertto.

V O L U P-
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410 SEGUNDA PARTE,
LEVE REJICIT, GRAVE REPONIT.

GRan laftima es ver , quan pocos fon, los

que fe aprovechan de los trabajos , y.^ribula-

^''¿X* clones, pues es cofa cierta
,
que no los da Dios

Ev»ng. a los hombres , fino es para fu mayor aprovecha-

núento ;
para que perfeguidos , maltratados , y nc-

ceíTitados acudamos! el
,

por el remedio de todos

nueftros males. El que fe labe aprovechar defte re-

medio , en mucho deve eftimar los trabajos
,

per-

fecuciones , agravios , y mjufticias
, y defagra-

decimientos \ fi por eftos medios alcan9are , fcr

trillado j y aventado en la hera defte mundo con

el vieldo de la tribulación : porque el que fe apro-

vecha della
,
quedará con el grano y fruto de mu-

cho pefo
, y provecho , y el que hiziere lo contra-

rio ,
quedíará vacio , y fin provecho , como U

paja ,
que el viento fe la lleva.

LEVE
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4u SEGUNDA PARTE,
AFLICTIO SP.IRITUS.

GRandes cofas fon , las que han emprendido

los hombres afligidos , y pueftos en grandes

-Evang. aprietos , y han falido con ellas
\

pareciendo im-

poflible cofa , el poderles fuceder bien. Porque

aíli como el agua encañada , y puefta en lugar

eftrecho, la apretura, que alli tiene
, y fu pro-

prio pefo le haze contra fu naturaleza fubir á lo

alto , ayudándole para efto la apretura del ayre,

por no dar vacio : de la mifma manera el fpiritu

afligido
, y congojado , y puefto en gran aprie-

to, fe levanta, á emprender cofas mayores, de

las que parece ,
que por fu naturaleza podria al-

canzar, yconefta aflicción de cfpiritu es tanto el

Ímpetu, que pone, quealcanja, lo que parecia

impoflible.

A F L I C^
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414 SEGUNDA PARTE,
L A T E T,

GRandes daños han acontecido con incen-

dios, ymuycoñofos, por defcuydo délos

que no han dexado el fuego bien cubierto dcbaxo

déla ceniza, de donde de pequeña centella fe ha

encendido grande fuego, abrafando , nofolo las

cafas
,

pero aun los lugares enteros. Lo mifmo
acontece á los que penfando, que tienen foííega-

dasfus proprias paílioncs, y malas inclinaciones,

f)or
haver algún tiempo vivido en tregua con ellas

,

ehandefcuydado, y aflojado del recato, y adver-

tencia , con que deve vivir , el que de veras deC-

fearc poner remedio á fus daños
^
porque el tal na

deve fiar de finada , hafta verfc del todo ceniza,

temiendo íiempre, que en ella eftá efcondido el

fuego de fus proprias paffiones : que es lo que en

cfta Emprefa fe quiere dará entender, can labrafa

cubierta con la ceniza, y con la Letra, que aífi lo

dize: Latet.

LATRT.
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AlC SEGUNDA PARTE,
AULICUM VENENUM.

DE grandiflima importancia es,no íbio á los Reyes,

y Principes
, que deíTean acertar

, y governar fus

Eftados , haziendo juílicia á fus íubditos
, y Vaffallos , te-

ner cabe fí Miniftros íabios, prudentes
, y virtuofos , que

les ayuden á governar
;
pero aun todos los demás cria-

dos , que les firven en los demás oficios
, y eípecialmcn-

te los que aíliften, y firven cerca de íus períonas , convie-

ne mucho , que íéan tales
,
que no les dañen , ni con los

aviíos , que dan , ni con las nuevas , con que entretienen

á (usarnos, ni les hechen la ponzoña de fus malas co-

fiumbres , de íus paíliones
, y aficiones, alabando , á los

que bien quieren 5 ydiziendo mal, de los que quieren

mal
j
porque efto con aíTiftencia ordinaria, y largo tiem-

po no puede , fino hazer mucho daño á las partes
, y aun

á los Principes
,
que lo creyeren, fin faber, ni averiguarla

Trov. verdad de lo que le dizen. Deflos dize el Sabio, que ion
5<5-*8- como Salamanqueías

, que eílrivan fobre las manos , fin

andar con ellas,y que moran en los Palacios délos Reyes,

También fe dize defta fabandija
,
que fu inclinación es,

hechar fu ponzoña en la íal , que es el mayor daño que

pueden hazer
, pues enpon^oñada la íal , porque fe en-

tiende el Principe
, y los que goviernan

j
que es el que

ha de confervar, y preíervar
, y dar gufto á íu Pueblo ; Si

eíta íal fe cnpon^oña por eílas lagartijas
, y Salamanque-

ras, es de temer, que todo loque comunicare defta

fal, quede dañado, y enponRoñado.

A U L I-
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41^ SEGUNDA PARTE,
UNA EXTINCTA, ALTERA FUMAT,

ES tan grande el poder, que tiene en nueftra

alnaa, efta potencia de querer bien
,
que fe

transforma en lo que bien quiere , ¿c manera
,
que

vivemas, en lo que ama, que en el proprio cuer-

po , á queda vida : y afli fe puede con verdad dc-

zir , que en fi muere , y adonde ama vive. Sien-

do efto aíli , mucho conviene, efcoger la pofada,

en que fe ha de vivir
,
que fea tal que podamos

vivir en ella para ílemprc
,

por lo mucho que

cuefta la perdida , de lo que bien fé quiere. Lo que

íe da a entender por eftas dos hachas atadas con fus

lazos, la una muerta, y la otra fin llama
, y hau-

mando, fymbolo de los que bien fe quieren , con

la Letra, que declara-, que muerta la una, la otra

no tiene vida, luz, ni refplandor, fino muerte,

obfcuridad
, y humo ;

pues tal es la vida
,
que vive,

el que ha perdido , lo que bien quiere*

^ N A
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#3» SEGUNDA PARTE,
CURRAMUS PER PATIENTIAM.

N O ay cofa
,
que mas haga tardar al que cami-

na (aunque corra con furia) que parar mu-
chas vezes

,
porque ello le haze perder canto tiem-

po
, que con una mediana diligencia

,
que otro

haga fin parar , llega primero , que el , al fin de la

jornada. Efto acontece, á los que en el camino

de la virtud , aunque al principio caminen con

fervor, paran, ó, tornan atrás, de manera que les

igualan
, y paffan delante , los que con paíTo len-

to, y fin tanto fervor han caminado, fin parar-,

que es, lo que nos da á entenderla efphera de Sa-

turno ,. que pareciendo moverfe con mucho vagar,

haze la mayor jornada entre los Planetas, porfer

fu Efphera la mas alta entre ellos, con la Letra de
^'^* S. Pablo : Gvrramvs per í>atientiam. Que nos

* enfeña
, que el que témplate el correr , con pacien-

cia ( aunque parecen cofas contrarias ) hará muy
largo viaje, pues es cofa cierta, queno parando,

fe anda mucho.

CU R<
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43^ SEGUNDA PARTE/
SUPERBIS RESISTIT, HUMILIBUS

DAT GRATIAM.

SOn tantos los trabajos, y las tribulaciones^

que en efta trille vida fe paflan y y. es tanta la

neceuidad ^ que tenemos, de cftar aperccbidos^

para poderlos paíTar con provecho , que , aun-

que fe trate mucnas vezes defta materia , no entien-

do
¿
que fera fuera de propofito , porque , fi el

3ue cfto leyere , eftuviere libre de tribulación
, y

e trabajo , dé gracias á Dios , y apcrcibafe para

quando fe los diere
( y fi eftuvierc trabajado , tam-

bién fe las dé, y procure de no perder el fruto de

fus trabajos
,
que es la paciencia

, y la enmienda

)

acordandofe, que aíli como el viento arranca el

Árbol , fi le refiftc
(
por grande que fea

)
ya las ca-

ñas
,
que fe fugccan

, y fe le humillan , no les da-

ña •, de la mifma manera el impaciente fobervio

queda cañigado, y no enmendado con la tribula-

ción
, y trabajo , que Dios le da •, y por el contra-

rio el humilde
,
que con aprovechamiento recibe el

caftigo, queda confolado, y aprovechado : por

fer la condición de Dios nueftro Señor , rcfiftir á los

fobcrvios , y dar gracia á los humildes,

S U P E R.
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434 SEGUNDA PARTE,
SI ACCENDATUR.

MUy obligados cftán los Hombres , a no
cfconder el talento , cjue Dios les dio,

fino á ufar del , como deven , no perdiendo el

fruto ,
que pueden hazcr i porque el que por fal-

ta de valor , dcxa de hazcr , lo que deve ^ c$

como la Hacha , que por falta de cncenderfc,

dexadc arder, y dar luz •, á que tanto cada uno

cfta mas obligado , quanto fuere mayor el talen-

to , que ha recibido : El que dcíTearc ocaílon,

para emplear, el que recibió^ puédelo dezircon

efta Emprefa de la Hacha por encender, y la Le-

tra: Si accendatvr. Moftrando, que no
le falta , fino la ocafion de enccndcrfe , para dar

la luz, y refplandor, á que cfta obligado.

SI
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4^é SEGUNDA PARTE,
SUSPICIONIBUS.

VNa de las cofas
, que mas fuclc canfar a los

Hombres
, y tenerlos mas inquietos , y

dcfafoíTegados , es , el haver dado lugar
, y entra-

da á alguna foípecha íinieílra , contra cofa que

bienquieran , ó, dcíTcan mucho
;
porque en ad-

mitiéndola ^ es coía maravillofa,, con la preñeza

que fe cria, y crece en nucftro coraron, porque

no ay zarja
,
que afli crezca,, ni aífi efpine el co-

frajón , adonde fe cria -y el remedio es , arrancarla

con mucha prefteza , antes que crezca , como
nos mueftran en efta zarja

, y el ajadon á la raiz,

con la Letra , que nos dize: que lo que fe ha de

hazcr con las fofpechas , es arrancarlas , paraque

no crezcan, y nos laftimcn , pues no tienen otro

remedio.

SUSPI-



EMPRESAS MORALES. 437

Lll I N



438 SEGUNDA PARTE,
IN SUUM DISPENDIUM.

EL camino mas cierto , para perdcrfc , es

,

querer fubir mas , de lo que cada uno deve

en fu eñado ^ defto ay infinitos exemplos en el

Cielo , en la Tierra
, y en el Infierno. De todos

,

cfte folo de las Hormigas , nos baftaria
,

qiie aua-

que fon tan pequeños animales, fu Providencia,

y buen govierno es tan loado, que con ella fe da

xj. en roftro á todos los pere^ofos
, y negligentes

, y
feles ponen por exem pío, para que imiten fus ac-

"^"'^^ clones. Con fer efto afli , y dezirfe dellas, que
t*p. 38. goviernan fu República con razón , memoria , in-

i¿í'»r«-g^"io> ycuydado: quando les nacen las alas, es

^'- por fu mayor daño, porque luego
,
que quieren

írdv

crum.

p//B.k volar, ydexarfu manera de vida, fe pierden^ y
ii.M/-. jg j^ mifma manera fe perderán todos , los que íc

levantaren, y quiííeren volar mas, de lo que les

conviene •, que por efto fe dixo , que por fu mal

les nacen á las Hormigas las alas*

I N
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440 SEGUNDA PARTE,
DIVINA CONTEMPLATIO.

AUnque no tuviera la vida contemplativa

otro bien , fino comen§ar en efta vida el

alma ,
que la alcan9a , á gozar de parte , de lo

que perpetuamente gozan los Santos en la eterna,

baftaria, para que le deva trabajar en alcanjarla,

pofponiendo á ella todos los guftos
, y contenta*

mientos defta miferable vida
,

pues comparados

á los verdaderos guftos ,
que configo tiene , los

D.Grí;. demás no fon, fino difguftos , y tormentos. El
^í''"^'. mayor provecho ,

que el alma recibe por la di-

^/•/•»7- vina contemplación , es alcanzarla mortificación

de fus potencias
, y fentidos , y de lus proprias

paffioncs^ Y aífi muertos al mundo los encierra,

yfepqltaenfi, como en fepultura , dividiéndo-

los del todo de las acciones, y obras mundanas

;

que es e¡ medio mas eficaz ,
paraunirfe con Dios,

que es el fummo bien , que fe puede aleanjan

D I V I-
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44i SEGUNDA PARTE,
SATIABOR, CUM*APARirERIT.

NO creo , que ay hombre en efta vida , que

por muy bien que le fuceda codo , y por

muy contento , que efté , no deflee otro mayor
cftado de vida

, y con ella mejores fuccíbs , que

los que tiene : y cfto con mucha razón : pues es

cierto, <pie todolo que ayen la vida , no puede

hinchir , todo lo que en nueftra alma puede caberj

y afli con razón deíTea hinchir el vacio , que le

falta ', cfto no puede fer en efta vida , fino en la

que efta por venir, y afli dixo el Propheta Rey.

Satiahor cím aparuerit gloria tua. La qual nos ganó

p/. 1 6. Chrifto nueftro Señor con fu Cruz , como lo fig-

*^ niíicavan los Egipcios en fus Letras HierogUphi-

cas por la Cruz , como fe vee en los Obelifcos
,
que

hizieron con Letra : Tav. Que fignifica la Cruz,

R«jí««i por la qual entendían la vida que havia de venir,

f^^ j*^ como lo declaran Authorcs muy graves
, y afli

sozo- con razón devemos trabajar
, y efperar el defcanfo

ür.'"*7. de la vida
,
que efta por venir

,
que con tanto tra«

^"j'.j^^jbajo fe nos ganó en ella.

in fué

biílorÍ0,

S A T I A-
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44^ SEGUNDA PARTE,
SIC CURRITE, UT COMPREHENDATIS.

QUien podra dezir , quantos han fido , los

que havicndo cotnen9ado muy bien á correr

lu carrera , antes de llegar a cabo della , la dexaron

con grandiílimos danos de fus almas , y de fus hon-

ras, ydefto (íínloquccadadia veemos) cftánlos

libros llenos con los cxemplos de los Principes,

Reyes, y Monarcas del mundo , que havicndo

comentado muy bien , acabaron muy mal
, y ha-

viendo fido al principio muy favorecidos de Dios,

fueron por fus pecados defpues deshechados , y
caftigados : lo que fe da á entender en efta Em-
prefa con la Palma en la meta , y fin de la carre-

ra
;
que los Antiguos ufavan , con la Letra , que

dize ; que el premio
, y el precio no fe da al princi-

1. Cor. pió, fino al fin della: Sic cvrrite , VT COM-
^^- PREHENDATIS.

S I c
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44<5 SEGUNDA PARTE,
FRACTA LUCET.

EL valor, y esfuerzo ,
que eñá encerrado en

un pecho valerofo , no fe puede bien moftrar,

fino es en las ocafiones trabajofas, pues entonces

fe hecha de ver lo que en íi tiene encerrado
;
que es

lo que fe da á entender en efta Emprefa de la Hacha
encendida en el Cántaro quebrado, y el fon de

las trompetas
,
que fue el ardid con que el Capitán

Gedeon con los trecientos hombres venció a los

Madianitas
,
que eran gente fui numero , con la

í'*'f*' Letra; Fracta lvcet. Pues aíTi como fue me-
'"^ ^* nefter

,
quebrar los cantaros

,
para que las hachas

encendidas
,
que eftavan dentro , dieflen luz , y ref-

plandor j de la mifma manera los trabajos , y las

tribulaciones , que íe padecen en efta vida , aun-

que fean con perdida de la mifma vida, es como
quebrar el cántaro, para que refplandezca

, y dé

luz la hacha encendida , que efta dentro deftc

cuerpo.

FRAC-
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44« SEGUNDA PARTE,
DURIS CEDIT.

EN el modo do tomar las cofas , como con-

viene , cftá el acertarlas , ó , errarlas
, y

affi el que quiííerc tomar con blandura ^ lo que

ha menefter brio , fuerza , y valor , hallarfc ha

laftimado
, y burlado

j y por el contrario el

que las tomare con rigor , y valor , faldrá , con
lo que emprendiere , fin quedar laftimado

y que
es lo que fe dize de la Ortiga , que pica y lañima

la mano , al que la toma blandamente , y al

que la aprieta con fuerza , no le pica , ni laftimaj

y affi es
,
que el animo valerofo , y determina-

do , las mas de las cofas , que emprende , le ce-

den , y fe le rinden : como dize cfta Letra : Y
al flojo

, y remilfo , todo le pica , y laftima.

DURIS
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450 SEGUNDA PARTE,
N U N aU AM SUFFICIT.

GRandiíTimos daños fon los que han cau(ádo en

el mundo deíde fu principio , los deíTeos dcíbr-

denados de honra,y de hazienda,que fon la ambición,

y la codicia, y andan comunmente juntos eftos dos vi-

cios
,
por confervarfe mejor el uno con el otro. Para-

que efto fe entienda mejor, fe pone aqui efte vafo, que

llevan dos mugeres, volando^ que es la viílon del Pro-

^^¿.^ pheta Zacarias. El vafo trae dentro el talento de plo-

mo, que hecho dentro del la impiedad^ porque quan-

to menos vale el talento del ambiciofo^tanto mas quie-

re íer levantado
, y honrado 5 y por lo que trabaja es

por fubir , y (er levantado fobre la tierra
, y aventajaríe

íbbre todos. Vapor el ayre
,
que es , con lo c^ue^^l am-

biciofo fe fuftenta : las que le llevan , fon la ambición y

f;^''!^ la codicia ; tiene el valo la boca ancha . porque no ay

Ub. 5. cola, por grande que íe imagme
,
que ( a íu parecer

)

^^•^^* no le quepa por la boca.Y aunque las que llevan el va-

fo tienen alas , no huelan para el cielo
,
porque las alas

fon de Milano , que no fe ceva , fino en coías rateras.

El camino que llevan es de Sennaara, donde fe le ha de

edificar íu caía al ambiciofo ,
que es adonde fe edifico

Babilonia, que es la confufion ; en que le verán el am-

Pfív. }DÍciofo,y el codiciofo,fino fe emmendaren^cuyo fuego

3°-'^-dizcfiempre como la Letra; Nvnqvam svppicit.

N U N-
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451 SEtítfNDA PARTE,
MEA VIRTUTE ME INVOLVO,

Siendo toda la vida del hombre una continua

Guerra , y fiendo tantos los enemigos inte-

rioras
, y exteriores , que continuamente le com-

baten , con razón devc vivirmuy recatadamente,

armandofe, y apercibiendofe de manera, que no
hallen fus enemigos , por donde entrarle; ü cfto

hiziere, vivirá con feguridad , en quanto no íc

defcuydarc ; para acordarfe mejor de cofa
, que

tanto le importa, puedc<raer en fu memoria efta

iHora- Emprefa del ErÍ90 , con la Letra de Horacio. Mea.

viRTVTE ME INVOLVO. Porque aíTi comO efte ani-

mal fe enbuelve , y recoge en fi, para mejor dc-

fenderfe , de los que le quieren ofender , affi lo

deve hazer el hambre cuerdo , embolviendo fus

fentidos de manera , que no le puedan entrar por

ellos fi^s enemigos , ni con adverfidades , ni prof-

peridades , refiftiendo con igualdad , aífi á los

unos, como á los otros.

tius.

MEA
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454 SEGUNDA PARTE,
NUMERUS, APPENSIO, DIVISIO.

GRandesfon los provechos, que fe le fegui-

rán al hombre
^
que atentamente coníidc-

rare lo poco
,
que dura todo , lo que el mundo

tiene
, y eftima en mucho -y pues bafta

,
que dure

poco, paranotcnello en mucho. El durar poco

noay duda^ pues fabemos, quan prefto fe acaban

todas las Monarquías , todos los mandos, y Seño-

ríos
^ que hafta oy ha havido •, y aunque ellos du-

ran poco , mucho menos les dura , el gozar

dellas á los Monarcas y Principes
, que los poíteye-

ron, porque con el trabajo de alcan9arlas
, y el

cuydadode poíTeerlas, y con el temor de perder-

las, dieron mas brevemente fin a fus dias, como
nos lo mueílra efta Emprefa con la mano, que

efcrive en la pared, la Sentencia, que Dios nue-

ftro Señor dio al Rey Balthafar, como lo declara

dm. el Propheta Daniel , cofa muy provechofa para

"f*^* traer ante los ojos, para confiderr.rla muy aten-

tamente, para menofprecinr , todo lo de la tierra,

ycftimar folo, lo del ciclo.

F I N.

N U-
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TABLA
D E LAS

EMPRESAS.
Y SUS títulos
SEGÚN LA ORDEN,

QJJ E EN EL LIBRO TIENEN
EN LA SEGUNDA PARTE.

Ajiillofolre la peña tajada > y
la letra : C$n confijo , y
con faciencia. fbl. zo^

jiguiU fibrefu nide , y la le-

tra : E» lo mas difícil. 211

tas Golondrinas, y la letra: De la Igual-

dad no nacen reencillaí. 213
Cangrejo y y la letra : o, porfuerfa,

o , por arte. 1 1 f

1.1 Perro huyendo del Nilo
, y la letra :

:Beve y huye. 217
Lfis Epgoí llenas y vazias , y la letra :

./arrogancia fin fruto . 21^
ta Zarfa ardiendo , y la letra : Ahra-

fara los Cedros del Líbano, 221
la Palma , y la letra : uil ^ue figue lo

mejor. %t^

£/ hra¡9 con el dedo levantado , y la le->

tra : La cenftancia dh firmeza. 225
E/ Buey coronado , y la letra : Bel tro"

bajo fale el frute. 2 27
La Muela de Molino , y la letra : Ay ,

del falo. 229
La Bola , y el defpeñadere . y la letra :

Precipicio dt I dejfeo defenfrenado . 231
La4 armoá en la hoguera , y la letra :

Verdadera viüot ia. 235
El Rinoceronte pifando el yugo > y la le-

tra : No fe fujeta. 23 J
£/ Yugo , y el pefo , y la letra : E» liu

palabras. 237
"El Milano, y la letra: Conoce el tiem»

pe. 23^
Lñ rejtf , y U quijada atadas coit la hends

,

y la



T A
y la letra : N« tUge Gigantes.

El Af¡>id ., y la letra : Mbrdidurs de la

calumnia. 143
La Higuera con la farta de Cabrahigos

,

y la letra : Da I0 que no tiene. 245
La Cefta llena de Cebollas

, y la letra :

Honra , y carga. 247
El fuego [opiado del ayre , y la letra :

Fara que rnas fe entienda. 2 4^
£/ Buey echado

, y la letra : "Btuna es

la quietud. 251
£/ Órgano , y la letra : NoJé ha de im-

pedir la Mufica. 255
El Camello , y la letra : Aguarda la

ocafion, 2 f 5

El Águila de agua, y la letra •' En la

tierra , o y en la mar. 257
El pefcado llamad» Orbe » y la letra :

Sirve al tiempo, 25^
La Tortuga , y el Águila , y la letra :

El tardo conffo , alcanfa al veloz. 2 6

1

Vn Árbol, con un Nido , y la letra :

Vho , y en una. 2^3
La Golondrina, y la letra : Amigofolo

en el nombre. 2íj
La Silla de ruedas , y la IctM t Ocupa-

ciones , dan a conocer los homares, zéy
Milon Cretenfe , frejfo del Árbol , y la

letra : Fara mi mal emplee mis fuer-

{ti. z6$
Los Sauz-es con los Inflrumentos de Muji-

ta, y la letra : La dulce quietud me
fatisfrga. 271

Las PalmM
, y la letra : La amiflad es

provechojk. 27?
El Cangrejo marifco con las Conchasgran-

des, y pequeñas j y la letra : siempre

huefped. 275
La Salamandra > y la letra : allanara

difcultades. 277

B L A.
141 El Vafo quebrado

, y la letra : EIcotM'

fon del necio. zja
El Perro mordiendo la piedra

, y la letra :

No contra la piedra. i g £

Árbol con hojas nuevas y c*ydas , y la le-

tra : A0 el genero humano. 28?
Montón de piedras

, y la letra : Gttarda-

tf- 28 j

Nave en la tormenta , y la letra : N»
para fiempre. 287

Vafo vacio , y la letra : Si le pruevat

veras , fi eflk fano. 28^
La Vid, y el Olmo , y la letra : la Com-

pañia de los buenos es fruHuofa. 2^1
Las paufas de la Mufica , y la letra ••

Efperar confilencio. 293
El Circulo con linea rcBa en medio

j y la

letra: La verdad es atajo. ipj
Eajaro que fe va de la* manos , y la le*

tra : Ay ! ay ! 297
La CalabazA , y fu flor , y la letra .*

lo que elija, ignoro. 2^5)
Toro bravo , feííalado con un manojo de

heno, y la letra: Huye lejos. 30

1

El Pany el Cuchillo en la bayna [obre una

mefa , y la letra : No leparías. 303:
La Zar¡a feca, y la letra ; Rempefe ,

pero no cede. 305-.

Los Grillos , prifiones , y la letra : Las

que hize llevo, 307-

Vajbs une de boca ancha , y otro de boca

ejlrecha , y la letra : La diferencia dt

Amigos. 30^
Águila con el Galápago , y la letra : Le-

vanta para mayor cttyda. 311
Sierpe de dos Cávenos

, y la letra : Mor-
tal veneno. 313.

Monte alto de nieve , y aves en la tum-
bre, y la letra : Ataja a les princí-^^

pios, 31 y

Ooo 3 Cardes:



B
Cardos , y Boinas , y la letra : Lo que

fejtemhra , fe ce^e. 317

ta Meta , y termino de la carrerM , y la

letrn : Mira alfin. 31^
La olla cún fu cobertera , y la lecra :

No fm cobertera de fkber callar. 3 z i

La Mar agitada de Us Vientos , y la le-

tra '. -^0 fi compone elorbe. 325
"Biamo de £barw , y la letra : Quemó-

me , fin hazer llama. 3 1 y

Noche cfirellada , y la letra : AftU vir-

tud refpUndece en la tribulación. 3 27

Tr«mj>et(tí de plata , y la letra : Salva-

nos y
que perecemos. 31^

La Columna con la* Vdas
, y la letra :

tío fe han de temer leu fombrof. 331

Toro con guirnalda de cabrahigo , y la le-

tra : Sufre , y se abjlinente. 333
li Caduceo de Mercttrio , y la Lanpa , y

la letra; £%«. 3ií
Arbola cuya fombra fe recogen todas las

Avesy Animales, con la letra : Cor-

ladfus ramas. 337
La Oliva , y la letra : N» dexare mi

natural repofo. 33P
ElEfcaravajo y COn la letra: Guerrea-

dor valiente. 341

Harpa , y la letra : La vida ,y la har-

monía de contrarios fe componen. 343
Zapato; y la letra: -Renuncio. 34 ^

Viia cercad» , y ferpiente , que la guarda ,

y la letra •• No rompta la Cerca. 347

Vn Cedazo , y la letra : Haz.ery enfegar.

jEfpejo , y la letra ; ^uien fe conociere

afi mifmo , no peccara. 351

Bafilifco , y la letra : La ImUdia con la

vífia mata. 3J3
Jíacha «Mtndtdá , y la letra ; Jirde y

luce. 35f

La Cuba., y la letra : RMeda em faei»

lidad. i^f
Cántaro junto alpofo , y la letra : hafi

de dexar. i1^
Columna de bromu, y la letra : El e/lat

fin culpa. 3^1
E/ Leou , y la Bjtp«fa, y la letra : ^

ardid
y y la virtud. 3^ j

Heléchoyeri/a conocida t y la letra : -í^«-

ce en campos incultos. ^6$
Vos Cubas y y la letra : El trajfcgarle •

le purifica, 3Í7
Lobo cerval , y la letra : No mires pa-

ra atrks. ^69
Corona Real

, y la letra : Aqueles Rey»

quefe fugeta afi mifmo. 371
Altar de dox.e piedras , y la letra : Com

unión t y contorcía fe aplaca k Dioi.

373-
Los Muros de lerico taydot al fon de loi

bacinas , y la letra : A quien tanto

puede fe ha de temer. 3 7 y
Cherubio con rofiro de hombrey de León *

y unas Taimas , y la letra : Obra dé

la Providencia. ^Tf
Efpejo con reverberación de los rayos del Sol,

y la letra •• Refplandor del Divino A-
mor. 37P

Vn animal llamado lapereía > y la letra
.'

,^ierey no quiere elperepofi. 3 8

1

Vn circulo con un punño en el centro , y
la letra : La bondad > y la bermofura,

383.
Saetas atadas , y la letra : Dentro , %

fuera de ti. 38 J

Brajfero confuego , y cántaro con agua • y
la letra : Para uno , y otra , /«jí

Dios libre al hombre. 387
Dos ancoras, y la letra : NiconMnsatt^

tota , ni con uh4 efperaMfa, 5 8f



T A B
^IZynecephnU (tnlmal de Ethiopia, y la le-

tra : Cada din vamos muriendo.
3 ^ i

1.1fuego , y la letra : Confume , b ^ue

le aumenta. 5;?j

Vna honda con una piedra, y la letra : Con

las huellas la defpide mas fuerte, j ^ ^

Z/ humo , y la letra : Subiendo mus

,

mtu preflo perece. 3^7
Vn Relox de pejfts , caread» con el Sol , y

la letra : Andará bien
, fife rige por

Dics. jpp
Vnpez, en un plato con unafertija, y la le-

tra : Aun , perfuerfa , dichofo. 40

1

Vnn Granada abierta , y la letra : Tem^

fiar el agrio con lo dulce. 403
La Oropéndola , y la letra : De la muer-

te la vida. 405
Coraronfobre elfuego fin ^uemarfe,y la le-

tra : Emponfoñado nofe quema. 407
ti Funicaro pajaro, y la letra : Siempre

uno. 40^
Lton , y Orm'iga, y la letra : Afft el

enemigo. 4 1

1

Corafon levantado con las manos , y la le-

tra : Levantad a una. 4T3
Corafon volando , hechada una ancora,

y la letra •• Elpefo del temor. 415
Delphin pefcado , y la letra : Dexad la

tardanftr. 417
Jarro de agua

, y la letra ; Cortos fon

los deleites. 4 1 p
La era con los ¡neldos de aventar , y la

letra ; Aparta
, y arroja lo leve , y

guarda lo fuflanciaL 4 z I

Juente con furtider , quefuíe mucho , y
la letra : Ajji el efpiritu afiígido. 423

traffero con el fuego cubierto de cenipa
, y

la letra : Efla efionádo. 415

L A.
La Sahmanquefa , y la letra : Venene pa-

laxiego. 427
Dos haches con fus lazos, una muertay

otra ahumandif, y la letra : Vna muer-

ta, U otra no tiene luz,. 42^
La Efphera de Saturno , y la.letra : Cor-

ramos per la paciencia. 431
Viente vehementefacando de raiz. un Árbol,

y doblando las cañas
, y la letra : Dios

refijle a los Sobervios , y Ja gracia ^
los humildes. 43»

La hacha por encender
, y la letra : Si

feeruiende, daraluz.,yrefplandor. 43^
La Zarpa con el apdon a U raiz. , y la le-

tra : Ajfi las fefpechas. 437
Ormigas con alas vencidas del viento , y la

letra. Vara fu daño. 43^
Vn Sepulchro

, y la letra : La contem-

plación Divina, 441
Vn Obelifce , y en elgravada la letra Tau,

y la letra : Tendré hartura ¡ quand»

viere tu gloria. 4.43
La Metay una Palma alfin de la carrera ,

y la letra •• Para confeguir , correr

haftaelfin. 44 y

Hacha encendida en el cántaro quebrado , y
una Trompeta

, y la letra , ^ebra-
do el cántaro luce. 447

idata de ortigas , y la letra : A quiev la

aprieta, no hiere. 44^
Dos Mugeres con alas llevando ttn vafo por

el ayre , y la letra : Son infaciables.

451.
Ll Erifo , y la letra : En mi me recojo

,

y defiendo. 4^^
Idane efcriviendo en la pared , la fentencia

del Rey Balthafar , y la letra : N«-
tnere , pefo , y divifion, 4 5 j

N.



A P P R o B A T I o.
•

Líber cui titulus eft : Emprefas Morales DE DoN
JVAN DE BoRjA Conde de Mayalde

, y de Bicaüo ^

Hifpanico idiomate , nihil habet ortodoxas Fidei Ca-

tholicae adverfum , ñeque bonis moribus contra-

rium^ fed exponit óptimas fanas doótriníc Regulas

ad bene beatequc üi hac vita vivcndum. Bruxellis

19. Aprilis léSo.

F. G A s p A R rfJ Afmunúattone

Carmelita Excalceatus,

SUPERIORUM PERMISSU.



ERRATAS.
En la Dedicatoria U». »y. fervió, lee firvió.

Fol. ^6. Un. p. el vida , lee la vida.

Fol. ^i.lin. II. fevan , lee cevan.

Fol. iix. Un. j. quiere , lee quiera.

Fol. 1^6. Un. 9. natural, añatk » eílo no puede íer^ Ciio con lumbrt

fobrenatural de la Fe.

Fol. I y 8. /»». ip. cmprefa , añade , del árbol feco con la yedra verde.

Fol. 171. Un, 16. comuma , lee , coníumia

»

Fol. iit.il». iLcadafandiifCmo, lee , cada ano.

Fol. zao.í»». 13.;' ip. Carca, lee. Zarja.;'//». xo. arden , //í, ardan.

Fol. xzx.lin. j. con efto ,'/«'< » en efto.

Fol. 114. Un. z. cofa , «ñnde coía can.

Fol. xío. Un, ij. feno, /*'* , feíb.

Fol. 2^4. /í». 4. defguftos , Ue , diíguftos.

Fol. 170. Un, 16. deíTea. lee y deflear.

Fol. 331. Un. 1 1, de la cabrahigo , lee , del cabrahigo.

Fol. j6i. Un, II. León, añade por que íc entiende la fortaleza,

Fol. jíS./í». lo. para efto no, lee , para efto nos.

Fol. 196. Un. 5. avanturanza , lee aventuranza.

Fol, 414. Un. j . dar , añade , dar tan, >- Unta 6. gran , añaden tan gran.
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